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Balonmano
BALONMANO ● ASOBAL

Un trepidante derbi

RESULTADOS

Granollers-Logroño
Anaitasuna-Cangas
Benidorm-Barcelona
Huesca-Antequera
A. Valladolid-Sinfín
Torrelavega-Ademar
Pte. Genil-Bidasoa
Cuenca-Viv. Herol

Lagunak se impuso por la mínima al Helvetia Anaitasuna

PRÓXIMA JORNADA

31-29
29-33
25-26
28-23
32-30
31-32
29-36
29-32

Cangas-Pte. Genil
Barcelona-Anaitasuna
Antequera-Benidorm
Sinfín-Huesca
Ademar-A. Valladolid
Logroño-Torrelavega
Viv. Herol-Granollers
Bidasoa-Cuenca

Pt.
16
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10
10
9
9
9
8
8
7
6
5
4
2
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8
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6
4
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5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Cangas
5. Logroño
6. Viveros Herol
7. Anaitasuna
8. Puente Genil
9. Atl. Valladolid
10. Ademar León
11. Cuenca
12. Bada Huesca
13. Torrelavega
14. Benidorm
15. Sinfín
16. Antequera

Gurpea Beti Onak
vención y se mantiene
como líder invicto del
grupo B en la División
de Honor Plata femenina
DN. Pamplona

Hubo emoción hasta el final. Lagunak se acabó llevando ayer al
mediodía un trepidante derbi
frente al Helvetia Anaitasuna en
el pabellón pamplonés.
Las de Barañáin, que cortan
así una racha de dos derrotas
consecutivas tras su gran inicio
de liga, se hicieron con la victoria
por 26-27 gracias a un último tanto de Idauze Zaratiegi cuando
apenas quedaban ya ocho segundos para el bocinazo final.
Hasta entonces, y a pesar del
11-14 con el que se llegó al descanso, estuvo muy igualado y lleno
de alternativas en el marcador,
con tramos dominados por uno y
otro equipo sin que ni las de Chema Vives -debutantes en la categoría- ni las de David Rodríguez
Carvajal lograsen romperlo y tomar una clara ventaja en el marcador.
De esta forma, al Helvetia
Anaitasuna se le escapa un punto
que podía haber sumado a la única victoria que tiene actualmente
en el casillero mientras que Lagunak retoma la senda del triunfo, sumando ya cinco.
En el resto de la jornada, Gurpea Beti Onak sigue confirmando
sus aspiraciones y su papel de fa-
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215
239
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243
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188
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258

BALONMANO ● HONOR PLATA FEM.

Grupo B
RESULTADOS

Idauze Zaratiegi se dispone a lanzar tras superar a la defensa del Helvetia Anaitasuna.

El Helvetia celebra un tanto. El duelo se vivió ayer intensamente.

J.A. GOÑI

J.A. GOÑI

vorito a luchar por el ascenso.
Las de Miguel Etxeberria se impusieron con mucha autoridad al
Elgoibar el sábado en Villava (3018) y, tras el aplazamiento del
Grafometal La Rioja- Unicaja, es
líder invicto y en solitario del grupo con 3 puntos sobre el conjunto
riojano y el Zaragoza.
En el otro encuentro disputado el sábado, Loyola no pudo frenar a un superior Aiala Zarautz y
cayó por un contundente 31-20.
Las de Alberto Etxeberria no
pueden dar continuidad a la victoria conseguida la pasada jornada y se sitúan antepenúltimas.

Aiala-Loyola
Camargo-Castro
San Adrián-Errotabarri
Beti Onak-Elgoibar
La Rioja-Unicaja
Zaragoza-Kukullaga
Anaitasuna-Lagunak

PRÓXIMA JORNADA

31-20
21-21
19-25
30-18
Aplz.
25-28
26-27

Loyola-Anaitasuna
Castro-Aiala
Errotabarri-Camargo
Unicaja-Beti Onak
Kukullaga-La Rioja
Lagunak-Zaragoza
Elgoibar-San Adrián

CLASIFICACIÓN

Equipos
Pt.
1. Beti Onak
14
2. La Rioja
11
3. Zaragoza
11
4. Unicaja
10
5. Kukullaga Etxeba. 10
6. Lagunak
10
7. Aiala Zarautz
9
8. San Adrián
7
9. Errotabarri
4
10. Elgoibar
3
11. Anaitasuna
2
12. Loyola
2
13. Castro Urdiales 2
14. Camargo
1
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0 218
0 188
1 201
0 184
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3 162
5 163
5 136
6 165
6 146
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6 137
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128
123
172
129
169
179
189
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188
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BALONMANO ● 1ª DIV. MASCULINA

Uharte y Beti ganan en Primera
El Helvetia Anaitasuna no
pudo mantenerse invicto
tras caer ayer en su visita
al Hondarribia que
entrena Aitor Etxaburu
DN

Uharte y Beti Onak sumaron ayer
una nueva victoria tras imponer-

se en sus compromisos de la sexta
jornada de Primera Nacional
masculina.
En Ugarrandia los de Óscar Lezáun se impusieron al Egia por un
32-30 (17-13 al descanso) y suma
así su segunda victoria consecutiva tras un partido en el que sufrió
más de lo que parecía tras reponerse el conjunto visitante en el
tramo final del mismo.

También se impuso, poniendo
fin así a una mala racha de tres derrotas consecutivas, un Beti Onak
que no tuvo excesivos problemas
en su visita a Navarrete. Los de Villava sumaron su segunda victoria en lo que va de temporada con
un 22-30 tras retirarse al descanso con un 11-13.
Peor le fueron las cosas, aunque dio la cara y pudo haber su-

Grupo C

mado al menos un punto, el Helvetia Anaitasuna en su visita al
Hondarribia Bidasoa, que entrena un ex entrenador verdiblanco
como Aitor Etxaburu, y que remontó en el minuto final. Los de
Fermín Iturri cayeron 30-29 (1315) y pierden su condición de líder
invicto del grupo C.
El sábado, Jacar San Antonio
había caído en Eibar (29-19).

Histórico debut
en silla de ruedas
Europa Press. Madrid

El Palacio de Deportes de León
fue testigo ayer del histórico debut internacional de la selección
española masculina de balonmano en silla de ruedas, saldado con
derrota por 10-26 ante Portugal,
en un partido donde fue de menos a más.
La primera parte no fue positiva para el combinado de Ricardo

Alonso, cuya ilusión no estuvo
acompañada del acierto necesario para frenar a un rival más trabajado tácticamente y que no
perdonaba al contragolpe. Al
descanso, un claro 2-13 y el nombre de Emilio Sopeña como autor
del simbólico primer gol internacional de esta modalidad.
En cambio, en la segunda parte, España mejoró ostensiblemente sus prestaciones.

Imagen del partido de ayer entre España y Portugal.

EFE

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Ereintza-Barakaldo
31-28
Tarazona-Urduliz
27-21
Arrate-San Antonio
29-19
Uharte-Egia
32-30
Hondarribia-Anaitasuna 30-29
Asfaltos Red.-Beti Onak 22-30
Zaragoza-Trapagaran 38-33
Tolosa-Romo
Aplz.

Beti Onak-Tarazona
Trapagaran-Tolosa
Egia-San Antonio
Uharte-Ereintza
Barakaldo-Hondarribia
Anaitasuna-Asfaltos Red.
Urduliz-Zaragoza
Romo-Arrate

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Arrate
2. Anaitasuna
3. Trapagaran
4. Zaragoza
5. Hondarribia
6. Uharte
7. Ereintza
8. Romo
9. Tolosa
10. San Antonio
11. Beti Onak
12. Tarazona
13. Urduliz
14. Barakaldo
15. Egia
16. Asfaltos Red.

Pt.
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P GF
0 198
1 195
1 182
0 169
2 186
2 162
2 175
2 129
3 136
4 165
4 165
4 165
4 145
5 170
5 156
6 145

GC
154
156
175
157
172
153
173
119
135
174
176
178
180
169
183
189
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Patinaje
TENIS DE MESA Eneko Erviti y

Jorge Bedoya, al Torneo
Estatal
Eneko Erviti y Jorge Bedoya, ambos del Club Natación Pamplona,
han conseguido plaza para el
Torneo Estatal de Tenis de Mesa.
Erviti acabó tercero en veteranos
de más de 40 años, mientras que
su compañero fue sexto en sénior
masculino. Ellos fueron parte de
los 16 jugadores navarros que se
desplazaron a Báscara (Girona)
para disputar el torneo clasificatorio. Representación foral hubo
con la participación de hasta 16
jugadores de tres clubes diferentes: Anaitasuna (4), Natación (6) y
Oberena (6). DN

BALONMANO Cinco jugadoras

navarras, convocadas con
las Guerreras Promesas
La central Naroa Baquedano (Helvetia Anaitasuna), la lateral derecha Estitxu Rodríguez (Beti
Onak), la lateral izquierda Amaia
Beloki, la extremo izquierda Silvia
Gil y la pivote Kelly Nnonzie Fonkeng (Malkaitz Eskubaloia) han
sido convocadas con las Guerreras Promesas. La seleccionadora
nacional Cristina Cabeza dio la lista ayer para el torneo amistoso
que tendrá lugar en Tarazona del
22 al 27 de noviembre. La concentración en la que también participará la fisioterapeuta Eli Arretxea
comenzará el lunes, día 22. DN

NBA Discreta actuación de
La patinadora Ruth Arza en las instalaciones del Txantrea.

JESÚS CASO

RUTH ARZA PATINADORA DEL TXANTREA KKE

“Tengo ganas de
salir y hacerlo lo
mejor que pueda”
Ruth Arza va a competir en
su primer Mundial y lo
hará en las pruebas de
velocidad. La navarra logró
cuatro medallas en el
Europeo de julio
L.V.R.
Pamplona

La navarra Ruth Arza Gastón,
de 17 años, va a participar en su
primer Mundial de patinaje.
Llega en un buen estado de forma tras lograr cuatro medallas
en el Campeonato de Europa celebrado en Portugal en junio.
Ahora, se encuentra con la selección española en Ibagué realizando la puesta a punto. “Estoy
muy bien, el viaje se hizo un poco largo pero una vez aquí estamos bien con el hotel, la comida,
la temperatura..”, explica la navarra.
El cambio más notable puede
estar en la altitud, la temperatura y el ambiente. “No me está
costando la adaptación al cambio de hora, por ejemplo, ni tampoco a la pista. Estoy cómoda y a
gusto. Sí que se nota un poco
quizás la humedad, pero yo prefiero el calor al frío así que contenta”, cuenta la joven Ruth Ar-

za.
Ruth Arza ha cambiado esta
semana sus estudios de segundo
de bachiller por los patines. Uno
de los motivos de realizar el viaje
una semana antes era para que
los patinadores se centrasen estos días únicamente en el campeonato. “Tenía más nervios antes de venir. Ahora solo tengo ganas de que empiecen las
carreras, salir a darlo todo y hacerlo lo mejor que pueda”, explica Arza.
La incertidumbre estára presente todo el Mundial al no conocerse cómo llegan de forma
las demás selecciones. Unos
países han tenido más tiempo y
facilidades que otros para preparar estas fechas. Aun así,
Ruth Arza tiene confianza en sí
misma. “Respecto a las rivales
no se cómo estaré, pero yo creo
que llego en buen nivel. Así que
se verá, puede pasar de todo”.
La selección colombiana es
una potencia mundial en el patinaje y llevan meses de preparación solo para este Mundial. Por
eso, los patinadores españoles
competirán en un escenario
donde el patinaje está muy
arraigado. “Es una experiencia
única. El patinaje en Colombia
es mucho más famoso aquí”,
concluye la patinadora navarra.

Ricky Rubio en la victoria
de los Cavaliers
El base catalán Ricky Rubio colaboró con 5 puntos y 8 asistencias a
la victoria de Cleveland Cavaliers
en su visita a Charlotte Hornets
(110-113), mientras que Juancho
Hernangómez y Santi Aldama volvieron a quedarse sin minutos de
juego con sus respectivos equipos.
Rubio no estuvo fino en el lanzamiento a canasta (1/7 en tiros de
campo), pero sí manejó al equipo
con acierto durante los 25 minutos
que estuvo en cancha. E.P.

TENIS Tras la polémica,

Thiem anuncia que se
vacunó contra la covid-19
Tras la polémica por su reticencia
a vacunarse contra el coronavirus, el ganador del Abierto de Estados Unidos 2020, Dominic
Thiem, finalmente ha decidido
vacunarse, según anunció el propio jugador en su cuenta de Instagram. El objetivo es poder participar en el Abierto de Australia en
Melbourne en enero próximo.
Las autoridades australianas exigen haberse vacunado dos veces
para poder entrar en el país. EFE

CICLISMO El Tour de los EAU

estrenará la temporada
World Tour 2022
La cuarta edición del Tour de los
EAU, que comenzará el 20 de febrero, abrirá el calendario del
World Tour 2022, según confirmaron los organizadores de la
prueba, RCS Sport. En ausencia
del Tour Down Under y Cadel
Evans Great Ocean Road Race
por segundo año consecutivo debido a la pandemia del coronavirus, el calendario WorldTour se
dirigirá a Oriente Medio del 20 al
26 de febrero para poner en marcha la temporada World Tour.
Una vez más, la carrera comenzará y terminará en Abu Dhabi. EFE
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CICLISMO
Movistar oficializó ayer
la presencia del ciclista
en el pelotón en 2022, y
está firmado hasta 2024
como embajador

La última bala
del Bala

Su teórica última
temporada se centrará
en el calendario
español, las Ardenas y
la Vuelta a España
L.GUINEA ZAVALA Pamplona

A sus 41 años, Alejandro Valverde sigue siendo el activo más importante que tiene el Movistar
Team. El conjunto navarro oficializó ayer la continuidad del murciano en el pelotón hasta la temporada 2022. Luego ya se verá.
Valverde afrontará una temporada netamente española.
La noticia no es nueva. De hecho, el 27 de junio de 2019 Movistar Team anunció a bombo y platillo la renovación de Alejandro
Valverde. El murciano y Eusebio
Unzué ofrecieron una comparecencia pública durante los campeonatos de España de ciclismo,
que se celebraron en Murcia. Ese
día Valverde renovó por cinco
años, dos temporadas -hasta
2021- como ciclista, más tres como embajador del equipo.
Después del buen rendimiento del murciano desde abril de
2021 -tres victorias entre ellas el
Gran Premio Induráin, y un buen
número de puestos- reconsideró
su posición. Tras del Tour de
Francia ya se empezó a barruntar la posibilidad de seguir un
año más.
Valverde le pidió a Unzué la
posibilidad de seguir un año más.
Porque se veía en forma, y porque no entendía colgar la bicicleta sin poder despedirse de la afición española en condiciones.
Hay que recordar que desde marzo de 2020 y en la mayor parte de
las carreras de 2021 se han disputado “a puerta cerrada”. Es decir,
con la prohibición expresa de los
organizadores de la presencia de

Alejandro Valverde, en pleno esfuerzo durante una de las últimas carreras de la temporada 2021 en Italia.

público, o la recomendación de
no acercarse a las salidas y a las
metas.

Calendario español y aportar
“Aun estando en muy buena condición y con posibilidades de disputar muchas carreras, no podemos pretender que Alejandro sea
una de las patas de este equipo en
2022”, comentaba en estas páginas hace unos días el mánager
general del Movistar, Eusebio
Unzué.
¿Y qué planteamiento de temporada hará 2022 Valverde? El
cuerpo técnico del equipo y el
propio ciclista quieren que sea
un año en el que el murciano disfrute de la bicicleta, en el pleno
sentido de la palabra.
Valverde hará prácticamente
todo el calendario español, a modo de teórica gira de despedida y

A

Datos

130
VICTORIAS como ciclista profesional suma Valverde desde
que debutó en 2002 con el Kelme.
EN SÍNTESIS
1 Vuelta a España
1 Campeonato del Mundo en línea
5 Flecha Valona
4 Lieja Bastoña-Lieja
12 etapas de la Vuelta a España
4 etapas del Tour de Francia
2 clásicas San Sebastián
3 Voltas a Catalunya
3 Gran Premio Miguel Induráin

por mayor tranquilidad. Tendrá
como objetivos fuera, la Flecha
Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja,
las dos clásicas de las Ardenas en
las que mejor que ha expresado.
Eso sí, siendo conscientes de que
corredores como Pogacar o
Alaphilippe son superiores en finales explosivos en repecho como esos.
La única carrera de tres semanas que disputará el murciano en
2022 será la Vuelta a España, que
-en teoría- servirá como despedida/baño de masas de la afición.
Pero más de fondo, Eusebio
Unzué quiere que en su último
año en el pelotón, Valverde ejerza
plenamente de maestro para los
corredores jóvenes del Movistar.
Con dos nombres propios. Alex
Aranburu y Gonzalo Serrano,
que se amoldarán bien a este tipo
de carreras.

MOVISTAR TEAM

Los medios
colombianos
y la entrevista
con Unzué
Tras la entrevista a Eusebio
Unzué, publicada en estas páginas el pasado lunes, los medios colombianos han vuelto a
cargar la mano por las palabras del técnico por la marcha
de Superman López. “Desde
Movistar arremeten contra
Superman López y salpoican
a Nairo”, dice Pulzo. Las publicaciones Semana o la web de
Radio Caracol también se hacen eco de la decisión de marcharse del escalador colombiano en la Vuelta

BALONMANO

Los navarros Sergey
Hernández, Eduardo Gurbindo
y Ander Izquierdo, en la lista de
convocados por Jordi Ribera

Nerea Gil, la
mejor de la
jornada en la
Liga Iberdrola

J.J.I. Pamplona

J.J.I. Pamplona

La localidad asturiana de Avilés
acogerá esta noche (21.00h, Teledeporte) el primero de los dos
amistosos previstos
TELE
esta semana frente
DEPORTE
a Rumanía. Dos
21.00h
duelos -hoy y este
sábado (19.00h)- en
los que el seleccionador Jordi Ribera retoma la actividad del conjunto nacional tras el bronce conseguido en los Juegos Olímpicos
de Tokio y a dos meses del inicio
del Campeonato de Europa.
Los Hispanos acuden a la doble cita con un equipo rejuvenecido y varias novedades. La última,
la inclusión del primera línea
Imanol Garciandía (Pick Szeged)

La navarra Nerea Gil, primera
línea del Handbol Sant Quirze, ha sido elegida como la mejor mejor jugadora de la séptima jornada
de la ‘Liga
Guerreras
Iberdrola’, en
base a los votos emitidos por
los aficionados.
Gil, de 20 años y que se formó en el Malkaitz, es la máxima anotadora del Sant Quirze
en lo que va de temporada tras
el ascenso del pasado año. Esta pasada jornada anotó 6 tantos al Porriño (29-29).

Los ‘Hispanos’ se ven esta noche con Rumanía
●

Hernández (1º izda), Gurbindo (2º) e Izquierdo (4º), atendiendo al seleccionador Jordi Ribera.

por el lesionado Antonio García.
En estos dos test Ribera cuenta con tres navarros: Eduardo
Gurbindo (Dinamo Bucuresti), el
meta Sergey Hernández (SL
Benfica) y Ander Izquierdo (Helvetia Anaitasuna). El primero es-

tuvo ya en los Juegos y los otros
dos jugadores son firmes apuestas de futuro para el combinado
nacional.
Precisamente, se da la circunstancia que Gurbindo se enfrentará esta tarde a su actual

RFEBALONMANO

técnico en el Dinamo -Xavi Pascual, ex técnico del Barça y actual
seleccionador rumano- así como
a uno de sus compañeros de
club: Javier Humet, lateral nacionalizado desde 2017 y ex de San
Antonio y Helvetia Anaitasuna.
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Polideportivo
La luchadora Aintzane Gorria, el ciclista Óscar Rodríguez y el atleta Rubén Pascual charlaron ayer con alumnos de tres colegios
de Burlada sobre temas como el éxito y el fracaso, la superación en el deporte o las formas de comunicarse en la actualidad

Una clase con profesores de elite
B.B.S Burlada

“

L

A clase de ayer para los
alumnos del Colegio
Amor de Dios, Regina
Pacis y Notre Dame, todos ellos de Burlada, fue diferente.
Seguro que tienen profesores cualificados para impartir las asignaturas, pero durante la mañana
tres deportistas de elite, y vecinos
del pueblo, se vistieron de maestros. Se trataron temas como el
éxito, pero también el fracaso. La
gestión de la presión o las formas
de comunicarse en la actualidad.
Óscar Rodríguez, ciclista del
Astana y reciente fichaje del Movistar; Aintzane Gorria, luchadora; y Rubén Pascual, atleta con
discapacidad intelectual fueron
los profes. Todos ellos han nacido
en Burlada y, ahora, son los mejores embajadores de su pueblo. Fue
una hora y media de risas, curiosidades y donde los deportistas se
abrieron ante los adolescentes.
En primer lugar, Aintzane Gorria explicó su día a día: “La clave
está en organizarse. Me levanto a
las siete de la mañana para estudiar. De once y media a una hago la
primera sesión de entrenamiento.
Descanso hasta las seis y hago la
segunda del día. Después retomo
los estudios y, a última hora, me
gusta tener un tiempo de ocio”. Intensas también son las jornadas
de Óscar Rodríguez. “Acordaos de
mí cuando estéis amargados en el
colegio. Yo estaré chupando frío y
lluvia en la calle. Mi horario depende de las horas de luz. En invierno
a las cinco de la tarde no puedo estar en la calle. Mi sesión más corta
es de hora y media. La más larga,
de seis”. Por su parte, Rubén Pascual, de 30 años, quiso incidir en el
descanso, un pilar fundamental
para el deportista de elite: “Me
acuesto a las diez y media para tener energía al día siguiente”.
Interesante fue saber cómo
gestionan la presión. “En mi caso

En frases

Aintzane Gorria
LUCHADORA

“La presión en competición
la gestiono bien. Es clave el
entrenamiento físico y
mental”
Óscar Rodríguez
CICLISTA

“Acordaos de mí cuando
estéis amargados en el
colegio. Estaré chupando
frío y lluvia”
Rubén Pascual
ATLETA CON DISCAPACIDAD

“Espero conseguir alguna
medalla en el Mundial de
Pista Cubierta que se
celebrará en febrero”

El periodista Diego Alonso, que ejerció de moderador, junto con la luchadora Aintzane Gorria, el atleta Rubén
Pascual y el ciclista Óscar Rodríguez. La mesa redonda tuvo lugar en la Casa de Cultura de Burlada. J.A. GOÑI

los directores me aprietan, pero yo
me pongo mis propios objetivos.
La verdadera presión está en el día
a día. Es hasta bonito que todo el
mundo esté encima de ti. La competición te da la vida”, reconoció el
ciclista burladés. En este punto,
Aintzane Gorria rompió una lanza
en favor de la figura del psicólogo
deportivo: “Yo la presión la gestiono bien en la competición. Puede
costar más en el día a día. Ahí me
ayuda mi psicóloga para tener entrenamientos físicos y mentales”.
La luchadora de 26 años aprovechó para contar su historia personal cuando se le diagnosticó que
padecía bulimia, en 2020. Lejos de
encerrarse en sí misma quiso ser
el altavoz para ayudar a otras per-

sonas. “Parece que los deportistas
somos héroes y no podemos tener
un problema de salud mental. Quise dar la cara y poner nombre a la
enfermedad. Me pareció interesante que, en los últimos Juegos
Olímpicos, Simone Biles desvelara sus problemas mentales. Yo ni
siquiera sabía qué me pasaba.
Pensaba que podía controlarlo,
pero no. Además estos temas dan
vergüenza. Te culpas a ti misma de
lo que te pasay es difícil verlo por ti
misma”, narró ante un público
asombrado que aplaudió.
En contraposición, Óscar Rodríguez contó un caso de éxito personal: “Mi mejor momento fue la
etapa de la Vuelta a España que gané en la Camperola. Gracias a ello

¿El Nacional
de lucha en
Navarra?
Aintzane Gorria cursa un
Máster de Gestión Deportiva. Su Trabajo Final de
Máster (TFM) lo tiene claro: “Me gustaría organizar
el Campeonato de España
de lucha, ya sea en 2022 o
2023. Nunca se ha hecho en
Pamplona y creo que Navarra es pionera en la lucha
femenina. Es un modo también de darle visibilidad”,
reconoció la burladesa.

conseguí mejorar mi contrato. Ese
día aparecí para el mundo”. El ciclista burladés de 26 años acaba
de firmar con el Movistar y ya está
pensando en sus próximos retos:
“Siempre que cambias de equipo
la motivación es mayor por conocer todo lo nuevo. Quiero disputar
el Tour de Francia porque es la
única grande que me queda. Es
complicado porque van los ocho
mejores. En mis dos Vueltas a España el objetivo fue llegar a Madrid. Ahora estoy en un equipo
grande y debo ayudar a Valverde y
Enric Mas. En enero competiré en
Mallorca”. Rubén Pascual está
centrado en el próximo Mundial
de Pista Cubierta, que se disputará
en febrero: “Espero conseguir alguna medalla. Sino, lo importante
es participar”.
Tres atletas de elite demostraron su humanidad ante un público
adolescente activo en las preguntas y con preocupaciones.

KICKBOXING

Nueve combates de alto
nivel en Anaitasuna
El próximo sábado, a
partir de las 19:30 horas,
tendrá lugar una velada
de boxeo y kickboxing en
el pabellón pamplonés
DN Pamplona

El próximo sábado 6 de noviembre el Pabellón Anaitasuna albergará la tradicional velada organizada por el Gimnasio Kanku y
MGZ Promotions. La cita comenzará a las 19:30 horas con un combate de boxeo amateur que medirá a Iker Rodríguez, púgil estellés
del Kanku, con Raúl Escudero, del
Adaka chantreano.

Tras este primer envite, el K1 y
el Kickboxing se adueñarán del
cuadrilátero para protagonizar
cuatro grandes peleas que comenzarán con el enfrentamiento
entre dos Campeones de España:
Lander Rípodas (Kanku) y Edgar
Teixeira (Rajasi). El título foral de
K1 (63 kilos) estará en juego.
A continuación será Moha
Hamedi, excampeón del Mundo,
quien ocupe el centro de la cancha para medirse con Hamza El
Melyani, luchador marroquí residente en Tarrasa. Acto seguido
Andrés Unzué, flamante medalla de plata en el Campeonato del
Mundo de Kickboxing, ofrecerá
el subcampeonato a la afición
navarra compitiendo en esta

disciplina (60 kilos) con el peleador latino vecino de Barcelona
Dostin Ortiz.
Y para finalizar con el menú
del K1, el excampeón de Europa,
Andoni Iglesias tendrá un hueso
duro de roer con Eduardo Del
Prado, más conocido por el nombre del “Team Pepe”.

El título de los Semipesados
A partir de aquí, el plato fuerte con
cuatro combates de boxeo profesional en el que destaca la pelea
que dirimirán el navarro César
“BamBam” Núñez y el boxeador ilicitano Eusebio “Huracán” Arias.
En juego, el centro estatal de los
pesos semipesados.
Tras este envite ocuparán el

El navarro César Núñez, en un combate anterior con Vallejo.

ring David “Infierno” Soria y el
alicantino Fernando “Pesadilla”
Jaquero. Una victoria pondría al
púgil navarro de nuevo en el camino de los cinturones.
Antes de estos combates tendrán lugar otros dos: el que enfrentará al riojano Jorge “El tiburón” Vallejo frente al búlgaro,

CASO

Evgeni Borisov; y el que opondrá al navarro Joseba Díaz frente a otro búlgaro, Traycho Georgiev.
En definitiva, un cartel de lujo
para una velada que, sin duda, colocará al Pabellón Anaitasuna como epicentro de los deportes de
contacto.
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BALONMANO

Urriza-Labaka
defenderán
su título
del Parejas

Los ‘Hispanos’ superan a Rumanía

La competición comienza
mañana con cinco
candidaturas a la txapela
del 29 de diciembre

Ander Izquierdo, Eduardo
Gurbindo y Sergey Hernández
coincidieron sobre la pista en
la segunda mitad del duelo

●

●

I.U. Pamplona

La promotora Oriamendi presentó ayer la 51ª edición de su
Campeonato de Parejas de remonte. La competición, que
comienza este fin de semana,
contará con cinco combinaciones candidatas a la txapela:
Goikoetxea V-Barrenetxea IV,
Juanenea-Aizpuru III, Ansa
II-Martirena, Segurola-Larrañaga y los actuales campeones de la especialidad
Urriza-Labaka. Entre ellos,
sólo dos navarros. El calendario se pondrá en marcha mañana sábado con el cruce entre Goikoetxea V-Barrenetxea
IV y Juanenea-Aizpuru III y se
prolongará durante las nueve
jornadas que durará la liguilla
de cuartos de final. Las cuatro
mejores combinaciones disputarán las semifinales el día
de Nochebuena y la final se decidirá el 29 de diciembre en el
frontón Galarreta.

DN Pamplona

La selección nacional de balonmano masculino retomó los partidos tras el bronce olímpico del
pasado agosto en Tokio con una
victoria por 33-29 (16-15 al descanso) frente a una correosa Rumanía en el primero de los dos
amistosos que enfrentarán a ambos combinados (el segundo, mañana a las 19.00h) en Avilés.
En el encuentro de ayer, el seleccionador Jordi Ribera contó
con ocho novedades respecto al
equipo olímpico, haciendo debutar a jugadores como Gonzalo Pérez, Daniel Fernández o Pol Valera. Además, en el equipo nacional
-que realizó la presentación con

La selección, ayer con Gurbindo (2º por la izda.), Izquierdo (6º por la dcha.) y Fernández (2º por la dcha.).

la camiseta conmemorativa del
próximo Mundial femenino que
tendrá lugar en España este diciembre- estuvieron los navarros
Eduardo Gurbindo, Sergey Hernández y Ander Izquierdo.
Este último, lateral del Helve-

tia, tuvo protagonismo en el lateral izquierdo del juego ofensivo
hispano -efectuado el cambio ataque-defensa con Gedeón Guardiola- durante la mayor parte de
la primera mitad.
No obstante, la presencia de los

Los navarros Unai Elizondo, Josu
Arzoz y Xabier González, jugadores del Helvetia Anaitasuna, debutaron ayer con victoria en el
torneo Scandibérico que afrontan con la selección nacional juvenil en Ciudad Real. En el primer
duelo del torneo, los Hispanos juveniles superaron a Suecia en el
Quijote Arena por un 29-22 (1011). Arzoz, pivote, aportó dos tantos y Xabier González, extremo
derecho, cuatro mientras que Elizondo, lateral izquierdo, no pudo
anotar. Hoy, a partir de las 20h, la
selección jugará su segundo duelo
frente a Portugal. RFEBALONMANO

ACTIVIDAD Pelotas
“adecuadas” para la
final del Cuatro y Medio
de Promoción

f

Cartelera

HOY
Aficionados
Huarte (19:00): Cuatro y Medio masculino. Ansó (Zugarralde) contra Etxezarreta (Eple). Espinal (Huarte) contra Nazábal (Irurtzun). García (Oberena) contra
Elizalde (Zugarralde).
Profesionales
Larraintzar (22:00): Darío-Ladis Galarza contra Elordi-Erostarbe. Elezkano IITolosa contra Irribarria-Gaskue (debut).

navarros -con Hernández deteniendo media docena de balones
(incluido un 7 metros), Gurbindo
en ataque (1 gol) y defensa, e Izquierdo en ataque (3 goles) y en labores de avanzado- fue mucho
más notable en la segunda mitad.

ELIZONDO, GONZÁLEZ
Y ARZOZ, VICTORIA
CON ESPAÑA JUVENIL

Ganchos

Joanes Bakaikoa e Iraitz Zubizarreta coincidieron ayer en
un apartado de material donde se eligieron las cuatro pelotas “adecuadas” para la final
del Cuatro y Medio de Promoción que se disputará el domingo en el frontón Burunda
de Alsasua. El delantero de
Etxarri Aranatz optó por cueros con algo más de bote y exigentes (de 104,1 y 104 gramos),
mientras que su rival separó
dos pelotas que andan más
por abajo y se ajustan mejor a
su juego (ambas de 104,5 gramos). No obstante, el guipuzcoano reconoció que se esperaba pelotas “con un poco más
de vuelo” por parte de Bakaikoa. Joanes estuvo acompañado por su padre, José Ignacio, e Iraitz, por su parte, contó con la ayuda del
exprofesional de Aspe Beñat
Garmendia. DN

EFE

MONTAÑA

HOCKEY SOBRE HIELO

La plantilla del Kosner CH Huarte, celebrando su triunfo.

JAVIER HUARTE

Victoria del Kosner
ante el Majadahonda
V.S. Huarte

El Kosner CH Huartefirmó una
brillante victoria por 6-2 en la Liga
Nacional de Hockey Hielo (LNHH)
sobre el SH Majadahonda en el Palacio de Hielo de Huarte. El conjunto navarro, en un partidazo, dio
la sorpresa.
Casi todo rodó al son de los locales: la portería lo hizo muy bien, la
defensa y la presión fue muy intensa y, en ataque, se tuvieron mu-

chas ocasiones y gran efectividad.
En el primer tiempo la sorpresa
del 3-0 fue mayúscula. En el segundo tiempo, se esperaba la reacción
visitante, pero ocurrió todo lo contrario y llegó un nuevo 3-0 con el
que el conjunto local encarriló el
encuentro.
Fue ya en el tercer tiempo cuando el Majadahonda se lanzó a por
el duelo, con un mejor juego y pensando en intentar darle la vuelta,
pero el 0-2 fue insuficiente.

Campeonato
navarro de
escalada, este
fin de semana

Charlas de
Alejandre y los
hermanos Pou
en Los Arcos

J.J.I. Pamplona

J.J.I. Pamplona

Tras los intensos cuatro días
de competición del pasado fin
de semana con el Campeonato de España de Escalada y Paraescalada, este próximo fin
de semana Berrioplano acogerá la disputa del Campeonato Vasco-Navarro de este deporte. De esta forma, se dirimirán los títulos de dificultad,
y velocidad desde sub14 a categoría absoluta.
El sábado por la mañana,
desde las 9.00h, tendrán lugar
las semifinales de dificultad.
Además habrá una actividad
no competitiva para sub12.
Ya por la tarde, en principio
desde las 18.00h, se disputarán
las competiciones de velocidad.
El domingo 7 por la mañana -a partir de las 9.00h- tendrán lugar las distintas finales
de dificultad.

La Casa de Cultura de Los Arcos acogerá esta tarde
(19.00h) una charla de la alpinista aragonesa Marta Alejandre titulada ‘Paso a paso,
de 3.000m a 8.000m’. Una actividad encuadrada en el programa del IV Fin de Semana
de la Montaña que organiza el
club Gardatxo. Además, y junto a una exposición de dibujos
de montaña de Karmelo Oñate (hasta el 12 de noviembre
en la Casa de Cultura), mañana sábado habrá una subida al
Ioar (salida: 9.00h) y una nueva charla, a las 19.00h, en este
caso de los escaladores alaveses Iker y Eneko Pou: ‘Una vida encordados’.
Las actividades se cerrarán este domingo con la instalación de un rocódromo con tirolina en la Plaza del Coso y
una chistorrada (de 11 a 15h) .
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Boxeo

Núñez se mide
a Arias, en la
velada en el
Anaitasuna

Rubén Díaz se quedó cerca
El navarro perdió ante el italiano Signani, que retiene el EBU
Los jueces, por decisión
unánime, dieron el
triunfo a ‘El Jaguar’ en
la despedida profesional
del púgil pamplonés
B.B.S
Pamplona

Poco antes de la medianoche llegaban malas noticias desde el Palazzo dello Sport de Roma. El italiano Matteo Signani revalidaba el
título EBU, el más importante de
Europa, en un igualado combate
frente al navarro Rubén Díaz.
La pelea se tuvo que ir hasta la
ronda 12 y las tarjetas de puntuación (117-111, 116-112, 115-113) penalizaron a ‘El Destructor’, que se
despide de esta forma del boxeo
profesional.
A pesar de llevar dos años y
cinco meses sin competir, el navarro no acusó la inactividad y
vendió cara su derrota. Rubén
Díaz, que se había preparado a
conciencia para la batalla, terminó con el rostro desfigurado y lleno de sangre, pero llevó a la extenuación a su rival, que jugaba en
casa.

La cita tendrá lugar hoy, a
partir de las 19.30 horas, y
en ella se podrán ver
combates de boxeo y de
kickboxing
●

Durante varias fases del combate, que se alargó hasta la medianoche, Rubén Díaz parecía ligeramente por delante del italiano.
“Créetelo. Eres muy superior”, le
arengaba desde una esquina del
cuadrilátero su entrenador Jesús
Labrador Xule.

Ganó el Guardia Costero
Finalmente, se llevó la victoria
Matteo Signani, cuya profesión
es Guardia Costero en el puerto
de Rimini. El púgil italiano de 42
años, más conocido como ‘El Jaguar’ suma a su palmarés su tercer título EBU. También ha ganado seis títulos de Italia y uno de la
Unión Europea. Llevaba un año
sin subirse al ring, pero en su última actuación noqueó en el segundo asalto al francés Maxime
Beaussire. Anoche también se
mostró ligeramente superior a
Rubén Díaz.
‘El Destructor’, a falta de confirmación oficial, se retira con 26
victorias, dos empates y tres derrotas en su haber.
Anoche tampoco pudo traer a
Pamplona el título EBU, en su segunda intentona. En la primera
cayó frente al polaco Kamil Szeremeta, en 2018.

DN Pamplona

Rubén Díaz, agachado, se defiende de un zurdazo de Signani.

OPISINCE82

El Pabellón Anaitasuna albergará alberga hoy (19.30 hora)
la tradicional velada organizada por el Gimnasio Kanku y
MGZ Promotions y que reunirá a las figuras más destacadas del boxeo y kickboxing navarros. La, que comenzará a
las 19:30 horas, arrancará con
el combate de boxeo amateur
que medirá al púgil estellés
del Kanku, Iker Rodríguez
con Raúl Escudero, del Adaka
chantreano.
Los platos fuertes de la velada llegarán con cuatro combates de boxeo profesional.
Destaca la pelea que dirimirán el navarro del Kanku, César ‘Bam Bam’ Núñez y el boxeador ilicitano Eusebio ‘Huracán’ Arias. La cita del peso
medio mantendrá dentro de
las doce cuerdas a David ‘Infierno’ Soria y el también alicantino Fernando ‘Pesadilla’
Jaquero, invicto hasta este
momento. Una victoria pondría al púgil foral de nuevo en
el camino de los cinturones.
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Balonmano
RUNNING ‘Kader’ Algham
se impone en los 10
Kilómetros de Talavera
Abdelkader ‘Kader’ Algham,
atleta del Grupompleo Pamplona Atlético, se impuso este pasado domingo en la
12ª edición
de los 10 Kilómetros
‘Ciudad de la
CerámicaMemorial Aníbal
Arévalo’, disputada en Talavera de la Reina (Toledo). En
la prueba, disputado sobre
un recorrido homologado
por la Real Federación Española de Atletismo, Algham
(29:27) superó a Jaouad El
Bissis (29:36) y Jesús Rodríguez (30:23). DN

TENIS Muguruza y Badosa

afrontan el inicio
de las Finales WTA

El pivote navarro Aitor García se prepara para lanzar ante la oposición de Otero en el último duelo de liga frente al Cangas (29-33).

J.C. CORDOVILLA

Al Palau, sin complejos
Helvetia Anaitasuna, dispuesto a plantar cara hoy al Barcelona
DÉCIMA JORNADA
Rival: FC Barcelona (1º, 16 puntos).
Pabellón y hora: Palau Blaugrana, 19.00h
(televisado por Gol TV y LaLigaSportsTV)
Árbitros: Roberto Carlos Mendoza Roldán y
Juan Pablo Visciarelli Lareo.

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Saltará a la pista del palau Blaugrana, hoy a las 19.00 horas, dispuesto a plantar cara, a dar batalla, al muy superior
19.00H
Barcelona. ConsGol TV /
ciente de que el
LaLigaSports
porcentaje de éxito
es muy pequeño.
Pero sin rendirse de antemano.
No hay otra. Es el carácter y una
de las señas de identidad que
Quique Domínguez ha inculcado
en este Helvetia Anaitasuna.
“Lo afronto y lo he preparado
como si fuera un partido más y así
he tratado de trasmitirlo al resto
de la plantilla. Es evidente el nivel
del equipo al que nos enfrentamos, con un potencial y unos objetivos muy distintos a los nuestros.
Antes de jugar siempre existe una
pequeña posibilidad. Siempre hay
que ir a pelear, a tratar de disputarlo y a hacer el mejor partido posible. Luego, el resultado y el desarrollo del partido saldrá de una
forma u otra”, apuntaba el técnico,
quien dará entrada en la expedición verdiblanca a los canteranos
Adrián Ortiz, Martxel Agorreta y
Aitor Albizu por las bajas de Carlos Chocarro, Ander Torriko y la
más que posible ausencia de Arthur Pereira. “Estos días sin partido nos hacían falta para que algunos jugadores con molestias hayan mejorado”, reconocía.
El Barça, que sólo suma dos derrotas en competición nacional en
su pabellón ¡en las últimas 8 temporadas! (la última, ante el Grano-

llers, el 28-29 registrado el 13 de
abril de 2018), no obstante no es el
rodillo de otras temporadas aunque comanda la clasificación sin
haber cedido ningún punto. Pero
las sensaciones de esta selección
de estrellas -Dika Mem, Gonzalo
Pérez de Vargas, Ludovic Fàbregas, Timothey N’Guessan, Aleix
Gómez, Aitor Ariño, Thiagus Petrusm, Haniel Langaro, Leo Maciel o Melvyn Richardson, entre
otros...- que dirige Antonio Carlos
Ortega no son tan arrolladoras como otras temporadas. “Una plantilla con ese potencial, ese nivel de
jugadores impone. Es el mejor

#

Las cifras

3
JUGADORES del filial viajan con
el Helvetia Anaitasuna hoy a Barcelona: Adrián Ortiz, Martxel
Agorreta y Aitor Albizu.

10
DERROTAS suma el Helvetia en
sus diez visitas al Palau en la Liga Asobal.

equipo de esta liga. Pero esta temporada está teniendo partidos
que se le están complicando, está
notando alguna de las bajas que
tienen”, apuntaba Domínguez, refiriéndose a la sufrida victoria en
Benidorm (25-26) de la última jornada de liga, justo trasel empate
de Champions en Oporto (33-33).
Dos resultados que, no obstante, pueden hacer salir enrabietado hoy al equipo azulgrana, quien
hasta ayer no pudo recuperar a
los 9 internacionales que han ido
con sus respectivas selecciones,
teniendo día y medio para preparar al completo el duelo de hoy.
BALONMANO ● ASOBAL
LOS PARTIDOS DE HOY

Cangas-Pte. Genil
Barcelona-Anaitasuna
Antequera-Benidorm
Sinfín-Huesca
Ademar-A. Valladolid
Logroño-Torrelavega
Viv. Herol-Granollers
Bidasoa-Cuenca

20.45h
19.00h
20.30h
20.30h
21.30h
20.45h
20.00h
20.30h

CLASIFICACIÓN

CHOCARRO, CON UN DESGARRO MUSCULAR
El extremo Carlos Chocarro, uno de los capitanes del Helvetia, se perderá
el encuentro de hoy en Barcelona debido a la lesión que sufrió en la parte
posterior de su pierna izquierda durante el duelo con el Cangas. Un “desgarro muscular”, según explicó Quique Domínguez para el que aún no se
ha establecido un periodo de baja “a la espera de nuevas pruebas”. El navarro se une a Ander Torriko como baja segura mientras que Arthur Pereira
sigue recuperándose y es complicado que fuerce para jugar hoy. ARCHIVO

Equipos
Pt. J G E P GF GC
1. Barcelona
16 8 8 0 0 296 215
2. Bidasoa
13 9 6 1 2 250 239
3. Granollers
12 8 6 0 2 249 218
4. Cangas
10 9 4 2 3 252 243
5. Logroño
10 9 5 0 4 286 285
6. Viveros Herol
10 9 5 0 4 276 281
7. Anaitasuna
9 9 4 1 4 271 257
8. Puente Genil
9 9 4 1 4 267 273
9. Atl. Valladolid
9 9 4 1 4 245 263
10. Ademar León
8 9 4 0 5 282 288
11. Cuenca
8 9 4 0 5 257 273
12. Bada Huesca
7 9 3 1 5 247 263
13. Torrelavega
6 7 3 0 4 196 188
14. Benidorm
5 7 2 1 4 198 197
15. Sinfín
4 9 2 0 7 242 276
16. Antequera
2 9 1 0 8 203 258

Las españolas Garbiñe Muguruza y Paula Badosa afrontarán a partir de este miércoles
las Finales WTA, la cita que
reúne a las ocho mejores de la
temporada 2021 en el circuito
femenino en la localidad mexicana de Guadalajara y que
otorga el simbólico título de
‘maestra’.Hacía más de dos
décadas que el tenis nacional
femenino tenía dos representantes en este evento. Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez, entrenadora de
Muguruza, fueron las últimas
en lograrlo allá en el año 2000.
Ninguna de las dos pudo ganar en su carrera este título y
sólo la barcelonesa pudo alcanzar la final, en 1993, perdida ante la alemana Steffi
Graff. COLPISA

FÚTBOL SALA Ricardinho

anuncia su retirada de
la selección portuguesa
El jugador portugués de fútbol sala Ricardo Filipe da Silva, ‘Ricardinho’, anunció ayer
su retirada como internacional en un emotivo acto celebrado en la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol
(FPF) tras una carrera plagada de éxitos. El ex del Inter
Movistar, nombrado seis veces mejor jugador del mundo,
se mostró muy agradecido en
su adiós internacional. “Hoy
anuncio el final de un ciclo.
Sin duda, ha sido un viaje increíble e inolvidable”, indicó
‘O Mago’. “Es la decisión más
difícil que he tomado en mi carrera”, añadió.

NBA Stephen Curry anota

50 puntos, su mejor
marca de la temporada

El base Stephen Curry protagonizó otra noche estelar con
un doble-doble de 50 puntos,
el máximo de la temporada
en la NBA, incluidos nueve
triples, 10 asistencias y siete
rebotes, que hicieron posible
la victoria de los Golden State Warriors por 127-113 ante
los Atlanta Hawks. Solo los
miembros del Salón de la Fama Wilt Chamberlain y Rick
Barry habían registrado un
partido con 50 puntos y 10
asistencias en la historia de
la franquicia de los Golden
State Warriors.
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Balonmano

Hacerlo bien no es suficiente
El Helvetia cae en su visita a un Barça que sigue líder invicto
El equipo navarro jugó
un buen duelo, pero la
calidad de la portería
local y errores puntuales
le dejaron sin opciones

Amagoia Lainez
(Rodríguez Cleba) y Aileen
Ripa (Gurpea Beti Onak),
convocadas para jugar dos
amistosos en Rumanía
●

J.J.I. Pamplona

Las navarras Amagoia Lainez
y Aileen Ripa han sido convocadas por el seleccionador
Joaquín Rocaoca
mora para
a
jugar con
la selección femenina júnior.
De esta fororma, y mientras
tras
ras
que para la
a
lateral zurda del Rodríguez
Cleba (ex
de Loyola)
es la primera
ra
cita con este equipo nacional, Ripa, también lateral derecha del Gurpea Beti
Onak, se ha convertido ya en
una habitual de la selección.
El equipo se concentrará
en Madrid el 22 de noviembre
y jugarán dos amistosos en
Rumanía los días 26 y 27.

BARÇA
38
HELVETIA ANAITASUNA 30
■ Barça (19+19): Gonzalo (7 paradas, 1p);
Janc (8), Mem (1), Fábregas (4), Thiagus Petrus, Lángaro (2) y Ariño (3) -inicial-; Leo Maciel
(8 paradas), Makuc (6), N’ Guessan (4), Richardson (2), Frade (5), Ali Zein (2), Ángel Fernández
(1) y Pablo Urdangarín.
■ Helvetia Anaitasuna (16+14): Bar (7 paradas); Gastón (5,1p), Edu Fernández (4), Bazán
(3), Izquierdo (4), Del Arco (3) y Ganuza (3) -inicial-; Cancio (3 paradas), Etxeberria (1), Aitor
García (2), Meoki (2), Albizu, Bonanno y Ortiz (3).
■ Parciales: 2-2,5-4, 9-7, 12-8, 16-12,19-16;
23-18, 27-20, 29-23, 32-27,35-29 y 38-30.
■ Árbitros: Carlos Mendoza y Juan Pablo
Visciarelli. Excluyeron a Urdangarín y Zein
por el Barça y a Ganuza, Ortiz y Bazán.
■ Incidencias: partido de la décima jornada
de la Liga Sacyr Asobal en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 352 espectadores.

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Hacer un buen partido no es suficiente. Al menos para sacar algo
positivo frente al Barça, líder invicto en esta Liga Sacyr Asobal. Y
menos aún si se juega en el Palau
Blaugrana, donde el equipo azulgrana sólo ha cedido dos derrotas
ligueras en las últimas 8 temporadas. Ayer volvió a quedar patente.
El Helvetia Anaitasuna dejó
buenas sensaciones pero cayó
ante el conjunto de Antonio Carlos Ortega por un 38-30. Una diferencia en el marcador que, al descanso, no era tal. El 19-16 con el
que se llegó al ecuador era un
buen reflejo del trabajo que el
equipo verdiblanco había realizado hasta ese momento. Tanto en
una 6-0 profunda, bien apoyada
por la media docena de paradas
de Juan Bar, como en un juego
ofensivo que logró encontrar brechas en la sólida retaguardia culé
con jugadas trenzadas y un juego
colectivo de todas sus líneas.
Pero eso no es suficiente frente a un equipo de estrellas como
el Barça. Su contundencia defensiva, así como el acierto de sus
porteros -Gonzalo firmó un 30%
de acierto en la primera parte (7
paradas) y su relevo lo cogió con
fuerza Leo Maciel en la segunda
(38%, 8 paradas)-, fue poco a poco

Dos navarras,
llamadas por
las ‘Guerreras
júnior’

BALONMANO ● ASOBAL

Antonio Bazán, autor ayer de 3 tantos, se eleva entre los azulgrana Ali Zein y Melvyn Richardson.

#

Las cifras

1ª
OCASIÓN en 10 visitas al Palau
que Helvetia Anaitasuna marca
más de 26 goles. Ayer fueron 30
con un acierto ofensivo del 60%.

abriendo hueco en el electrónico.
Además, en ataque, el juego
azulgrana fue asentándose tras
los primeros minutos 8 minutos
(3-3) y, con las acciones de Janc y
Fàbregas o Fraga en el pivote,
logró adaptarse al ritmo frenético que trató de imponer el Helvetia, sacando rédito a esa situación para no pasar apuros.
La clave llegó tras el descanso.
Con uno más por exclusión del joven Pablo Urdangarín, el Helve-

tia chocó con Maciel y el Barça se
escapó con un 4-1 de parcial que
llevó el 23-18 al electrónico.
Una renta que ya resulta muy
complicada de reducir al Barga
y que, pese al tiempo muerto de
Quique Domínguez para tratar
de parar la sangría, acabó yéndose a un 25-18 (m,35) que se antojaba ya casi definitivo.
Meoki, Gastón, Aitor García, Izquierdo, Ganuza, Bazán, Edu, Del
Arco... todos siguieron plantando
cara y peleando en ataque por reducir ventaja ante un Barça que,
entonces sí, parecía tener siempre
una marcha más. El marcador llegó a señalar un 34-29 a falta de 6
minutos, tiempo en el que el vigente campeón volvió a apretar -de la
mano de Makuc- para evitar cualquier susto de última hora. Puntuar en el Palau es lo que tiene. No
sólo vale hacerlo bien. Hay que hacer un partido extraordinario y
que el Barça no tenga su día.

MIQUELMUÑOZ

“En todo momento
hemos mantenido
la cara al partido”
Llegaban al Palau “a pelear el
partido, a competir” y el Helvetia cumplió ese objetivo según
Quique Domínguez. “En todo
momento le hemos mantenido la cara al partido. Y, sobre
todo en el primer tiempo, hemos respetado mucho nuestras señas de identidad. Hemos puesto un ritmo alto, hemos alternado ataques seis
contra seis y siete contra seis...
Pero algunos errores les han
permitido hacer goles fáciles y
correr”, decía. “En el arranque de la segunda parte sí hemos estado más fallones y eso
ha abierto más el marcador.
Hemos peleado mucho, estado intensos y mantenido nuestras señas... Eso es positivo para lo que nos viene”, finalizaba.

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Cangas-Pte. Genil
28-33
Barcelona-Anaitasuna 38-30
Antequera-Benidorm 23-27
Sinfín-Huesca
33-33
Ademar León-Valladolid 34-26
Logroño-Torrelavega 33-31
Viv. Herol-Granollers 26-28
Bidasoa-Cuenca
38-32

Cangas-Barcelona
Anaitasuna-Antequera
Benidorm-Sinfín
A. Valladolid-Logroño
Torrelavega-Viv. Herol
Granollers-Bidasoa
Huesca-Ademar León
Pte. Genil-Cuenca

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Logroño
5. Puente Genil
6. Cangas
7. Ademar León
8. Viveros Herol
9. Anaitasuna
10. Atl. Valladolid
11. Bada Huesca
12. Cuenca
13. Benidorm
14. Torrelavega
15. Sinfín
16. Antequera

Pt.
18
15
14
12
11
10
10
10
9
9
8
8
7
6
5
2

J
9
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
10
10

G
9
7
7
6
5
4
5
5
4
4
3
4
3
3
2
1

E
0
1
0
0
1
2
0
0
1
1
2
0
1
0
1
0

P GF
0 334
2 288
2 277
4 319
4 300
4 280
5 316
5 302
5 301
5 271
5 280
6 289
4 225
5 227
7 275
9 226

GC
245
271
244
316
301
276
314
309
295
297
296
311
220
221
309
285
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Balonmano

Suspendido el partido frente
al Ibero Antequera por tres
positivos en el Anaitasuna
Se conoció en la tarde
de ayer el contagio de un
jugador y, tras las
pruebas de antígenos,
salieron dos más

Todos los miembros de
la plantilla navarra
tienen la pauta
completa, por lo que
evitan ser confinados

B.B.S
Pamplona

El Comité de Competición de la
Real Federación Española de Balonmano (RFEB) suspendió a últi-

La plantilla y el cuerpo técnico del Helvetia Anaitasuna antes de iniciar un entrenamiento.

CALLEJA

WATERPOLO

ma hora de ayer el partido previsto
para hoy entre el Helvetia Anaitasuna y el Iberoquinoa Antequera,
correspondiente a la undécima
jornada de la Liga Sacyr Asobal. El
club navarro notificó tres positivos por coronavirus en su primera
plantilla y el organismo federativo
tomó la decisión “para evitar que
se produjeran nuevos contagios
durante el encuentro”. Ambos clubes deberán decidir antes del próximo 19 de noviembre el nuevo señalamiento.
El partido previsto para esta
noche en la Catedral no es el primero que se ha tenido que suspender esta temporada debido a
positivos por coronavirus. El Balonmano Benidorm ya vio cómo
su duelo frente al Granollers, en
la segunda fecha, tuvo que ser
aplazado por este motivo.

Nuevas pruebas en siete días
La tarde de ayer fue vertiginosa
en las oficinas del Helvetia
Anaitasuna. Un jugador reconoció tener síntomas compatibles
con el coronavirus y la entidad
navarra le realizó el test de antígenos. Fue positivo. Se les practicó la misma prueba a varios
compañeros, también con síntomas, y los resultados arrojaron
dos contagios más. Tres en total. Saltó la alarma. El partido
estaba en el aire.
En ese momento, el equipo navarro activó el correspondiente
protocolo y lo puso en conocimiento tanto del Departamento
de Salud del Gobierno de Navarra como de la Asobal y de la
RFEB. Se emitió un informe al
Comité de Competición donde se
“aconsejaba la no disputa del par-

tido”. No hay unas normas claras
para situaciones así -la temporada pasada se suspendían los partidos con más de cinco positivos-.
Desde la entidad navarra se temió que el fallo fuera desfavorable, pero finalmente la resolución fue positiva para el Helvetia
Anaitasuna y poco antes de las
nueve de la noche los equipos recibieron la suspensión oficial.
Todos los miembros de la plantilla del Helvetia Anaitasuna tienen la pauta completa, por lo que
no tendrán que estar confinados.
En las próximas horas, los tres jugadores recibirán unas pautas para seguir en los próximos días. El
resto de sus compañeros son considerados contactos estrechos, pero podrán realizar sus tareas cotidianas con normalidad. Se espera
que en siete días se les hagan nuevos test para conocer si ya han pasado la enfermedad.
Se desconoce todavía qué sucederá con el próximo partido del
equipo navarro. Los de Quique
Domínguez se enfrentaban al Unicaja Banco Sinfín el sábado 20 de
noviembre, a partir de las 17:30 horas. Durante la semana se resolverá este incógnita.

Justo antes de viajar
Se dio la circunstancia de que el
Antequera tenía prevista su salida rumbo a Pamplona a las 21 horas. El equipo malagueño había
realizado su último entrenamiento antes del duelo de hoy y
recibieron la comunicación antes de montarse en el autobús.
Les esperaban más de ocho horas de viaje para recorrer los casi
900 kilómetros que separan ambas ciudades.

BALONCESTO

Waterpolo Navarra
visita al líder el CN
Atlètic Barceloneta
Los navarros se
enfrentan al vigente
campeón, que cuenta con
la baja de Munárriz
pendiente de intervención
LAURA VILLANUEVA
Pamplona

El Waterpolo Navarra, colista y
con cero victorias en su palmarés, se enfrenta hoy al líder en solitario, el CN Atlètic Barceloneta.
Los catalanes disputan el partido
de hoy sin una de sus grandes estrellas, el navarro Alberto Munárriz, que será intervenido el próximo martes. Munárriz ya no jugó el estreno en Champions ante
el Jadran Split ya que lleva semanas arrastrando molestias en la
espalda a causa de una hernia
discal. Los navarros, por su parte, llegan al encuentro en un momento complicado, en una temporada en la que no están resultado muy competitivos.
Los de Manel Silvestre vienen
de sumar otra derrota ante el Real Canoe en la que pagaron el parcial de 0-4. Encadenaron varios
errores consecutivos al principio

del partido y la falta de acierto hizo que los madrileños se escaparan, además ellos marcaron el
ritmo del partido. Los navarros
despertaron y lograron anotar
para lograr un segundo y tercer
parcial igualado pero los balones
al travesaño, un penalti en contra
y la expulsión de Rafa Contreras
impidieron recortar distancias.
Hoy se miden contra el favorito al título, un encuentro muy esperado y el que denominan “el
enfrentamiento del año”.
El vigente campeón, CN Atlètic
Barceloneta, ha sufrido una regeneración en la plantilla, comenzando por el banquillo. El seleccionador australiano Evis Fatovic le releva la dirección a Chus
Martín después de 15 años en el
primer equipo, los siete primeros
como ayudante de Santi Fernández y los ocho últimos como entrenador responsable. Además,
tres jugadores importantes como
eran Milan Aleksic, Blai Mallarach o Mike Bodegas ya no continúan en el equipo y sus posiciones las han relevado jóvenes promesas del waterpolo nacional.

Munárriz con hernia discal
Los de Fatovic son, en este mo-

Alberto Munárriz.

EFE

mento, líderes en solitario con
seis victorias de seis partidos jugados, con lo que aún con la regeneración del proyecto siguen
siendo los claros favoritos al título en esta temporada. La ventaja
que podrían aprovechar los de
Silvestre es la falta de la estrella
del Barceloneta, Alberto Munárriz. El navarro había seguido un
tratamiento conservador durante las últimas semanas por un
problema en la espalda que ya
arrastraba, pero eso no ha evitado que tenga que pasar por la sala
de operación, que le dejará fuera
de la competición durante varias
jornadas.
La victoria del Waterpolo Navarra hoy sería importante para
salir de la última posición y pelear los puestos superiores con el
C.N Catalunya y el C.N Rubí, que
superan a los de Pamplona por
una victoria.

Irati Etxarri, en su debut con la absoluta, lanza ante Cyesha Goree. FEB

“Estar en la selección
es un premio al trabajo”
La navarra, Irati Etxarri, feliz
por su debut del jueves ante
Hungría, fue una pieza clave
en la victoria de la absoluta

●

DN Pamplona

La ala pívot pamplonesa Irati
Etxarri, de 23 años, se convirtió
anteayer en la victoria ante Hungría en Szekszard en la, por el
momento, última jugadora en
debutar con la selección absoluta. “Me hizo mucha ilusión recibir la llamada de Miguel Méndez,
con quien coincide en la U20 y
tengo muy buen recuerdo como

entrenador”, cuenta la ala-pívot
del Cadi La Seu, que aportó buenos minutos en el que también
fue el primer partido de Méndez
como seleccionador nacional.
El esfuerzo no se negocia para
Etxarri. Una máxima que podría
resumir a la perfección su filosofía. “Estar en la selección es un
premio al haber trabajado tanto.
Te das cuenta de que al final todo
merece la pena. Puedes tener
más o menos talento, pero tú tienes que llegar a tu máximo. El límite de cada uno es diferente, pero debes trabajar para cada día
ser la mejor versión de ti”, indicó
en declaraciones a la FEB.
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Muguruza gana
y se mantiene
viva en las
‘WTA Finals’
La hispano-venezolana
mantiene sus opciones en el
torneo tras derrotar a la
checa Barbora Krejcikova
por un 2-6, 6-4 y 6-4
●

Efe. Guadalajara (México)

El duelo
ante el Sinfín,
en el aire
La plantilla del Helvetia Anaitasuna, haciendo la ‘piña’ al final de un tiempo muerto durante un encuentro de liga reciente.

El Helvetia Anaitasuna
confirma que los tres
positivos por covid
en la plantilla están
“sin síntomas graves”

Un informe de
Salud aconsejó a la
Federación Española que
suspendiese el duelo de
ayer frente al Antequera

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

ayer y que quedó suspendido a la
espera de que ambos clubes
acuerden una nueva fecha- las
indicaciones del Departamento
de Salud del Gobierno de Navarra para retomar su actividad.
Cabe recordar que todos ellos
-tras superar los test de antígenos
en los que se detectaron los tres
positivos y teniendo la pauta completa de vacunación- no están confinados aunque siguen unas determinadas pautas de prevención
(uso de mascarilla, evitar personas vulnerables, no acudir a eventos multitudinarios, etc). Además,
el próximo viernes deberán pasar
una PCR de comprobación.
Por ello, y dado que el equipo
debía enfrentarse el próximo sábado a las 17.30 horas en Santander al Balonmano Sinfín, existe la

Los tres integrantes del Helvetia
Anaitasuna que son positivos
por Covid-19 están pasando “en
líneas generales” la enfermedad
“sin síntomas graves, solo con
los más asociados a la enfermedad”.
Así lo confirmó ayer en una
nota oficial el Helvetia Anaitasuna, que sigue manteniendo la
privacidad de los afectados, que
se encuentran confinados en sus
respectivos domicilios”. Mientras, el resto de la plantilla espera -tras la sorpresa inicialde este
pasado viernes con la detección
de los tres positivos tras la sesión
de vídeo para el partido frente al
Antequera que debía disputarse

FÓRMULA UNO / G.P. DE BRASIL

Bottas ganó el sprint y
saldrá primero en Sao
Paulo; Sainz, tercero
Europa Press. Madrid

El finlandés Valtteri Bottas
(Mercedes) ganó ayer la prueba
sprint disputada en el circuito
de Interlagos y saldrá primero
hoy (18.00h, DAZN F1) en el
Gran Premio de Brasil (de Sao
Paulo este año), el decimonoveno de los 22 que integran el
Mundial de Fórmula Uno.
Bottas ganó por delante del
neerlandés Max Verstappen (Red
Bull), líder del campeonato, y del
español Carlos Sainz (Ferrari) una
prueba disputada a 24 vueltas, pa-

ra completar un recorrido de 103,4
kilómetros (71 giros).
El siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton -que
pierde cinco puestos en parrilla
por cambiar la cámara de combustión de su Mercedes- y que,
descalificado de la cronometrada
del viernes por infracción técnica
relacionada con el sistema DRS,
salió ayer último, acabó quinto
Hamilton, ahora a 21 puntos de
Verstappen, arrancará por tanto
décimo. El español Fernando
Alonso (Alpine) afrontará desde la
duodécima plaza.

gran posibilidad de que ese duelo
también quede aplazado como el
de ayer frente al Antequera. No
obstante, habrá que esperar ya
que la posición de la Real Federación Española de Balonmano es la
de evitar al máximo la suspensión
de duelos.
De hecho, en la nota oficial de
ayer, el Helvetia desvela que fue
un informe del Departamento de
Salud navarro, que aconsejaba
la suspensión, el que decidió al
Comité de Competición. “En un
primer momento, la institución
(Comité de Competición edla
RFEBM) era más proclive a que
el encuentro de este sábado frente al BM. Iberoquinoa Antequera
(conjunto al que también se dio
parte de la situación) se disputara en el pabellón Anaitasuna, pero todo cambió cuando se recibió
un informe del Departamento de
Salud del Gobierno de Navarra
que recomendaba que el encuentro no tuviera lugar, debido al
riesgo de que se incrementara el
número de contagios de la Covid19”, explica la nota.

J.C. CORDOVILLA

BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

Cangas-Barcelona
Anaitasuna-Antequera
Benidorm-Sinfín
A. Valladolid-Logroño
Torrelavega-Viv. Herol
Granollers-Bidasoa
Huesca-Ademar León
Pte. Genil-Cuenca

PRÓXIMA JORNADA

26-33
Aplz.
27-27
28-33
30-33
28-34
Hoy
Hoy

Cuenca-Granollers
Barcelona-Pte. Genil
Antequera-Cangas
Sinfín-Anaitasuna
Ademar León-Benidorm
Logroño-Huesca
Viv. Herol-A. Valladolid
Bidasoa-Torrelavega

Pt.
20
17
14
14
12
11
10
10
9
9
8
8
8
6
6
2

G
10
8
7
7
6
5
5
4
4
4
3
3
4
3
2
1

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza fue de menos a
más para vencer este viernes
por 2-6, 6-4, 6-4 a la checa Barbora Krejcikova y mantenerse
con vida en la Akron WTA Finals que transcurre en Guadalajara (México) y en la que esta
pasada madrugada la otra representante española, Paula
Badosa, se enfrentaba a la griega María Sakkari.
Además, ayer la estonia
Anett Kontaveit se clasificó a
las semifinales al derrotar por
6-4 y 6-0 a la checa Karolina
Pliskova. Kontaveit, octava
del ránking, puso su marca 20 y se afianzó en el primer lugar del grupo Teotihuacán,
mientras que Pliskova, cuarta
del mundo, tiene un 1-1.
Hoy, en la última jornada del
grupo, Kontaveit enfrentará a
Muguruza y Pliskova a su compatriota Krejcikova, en la última jornada del grupo.

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Logroño
5. Viveros Herol
6. Puente Genil
7. Ademar León
8. Cangas
9. Anaitasuna
10. Atl. Valladolid
11. Benidorm
12. Bada Huesca
13. Cuenca
14. Torrelavega
15. Sinfín
16. Antequera

J
10
11
10
11
11
10
10
11
10
11
9
10
10
9
11
10

E
0
1
0
0
0
1
0
2
1
1
2
2
0
0
2
0

P GF
0 367
2 322
3 305
4 352
5 335
4 300
5 316
5 306
5 301
6 299
4 252
5 280
6 289
6 257
7 302
9 226

GC
271
299
278
344
339
301
314
309
295
330
247
296
311
254
336
285

Garbiñe Muguruza.

EFE

MOTOCICLISMO Rossi se
despide de Moto GP y
Moto 2 espera campeón

DUATLÓN Enara Oronoz,

TENIS Alcaraz se corona

plata en el Campeonato
de España en Soria

joven maestro en el
Nueva Generación

El último sábado del Mundial
de motociclismo 2021 dejó ayer
muchos detalles respecto a la
carrera que decidirá al último
campeón del curso, el de Moto2, en una jornada que además supondrá la despedida definitiva del icono Valentino
Rossi en Moto GP. El italiano
saldrá desde una dignísima 10ª
plaza de la parrilla (14h), mientras que, por cuarta vez en el
curso, el debutante español
Jorge Martín logró la ‘pole’. Raúl Fernández intentará dar la
sorpresa ante Remy Gardner
en la carrera con más interés
deportivo del día, la de Moto2
(12.20h), en la que se decidirá el
campeón del mundo. Todo pasa porque el madrileño, que
saldrá 5º, gane. Gardner saldrá
8º. En Moto3 (11.00h), la ‘pole’
fue para Pedro Acosta. EFE

La duatleta navarra Enara
Oronoz se colgó ayer la medalla de bronce absoluta en el
Campeonato de España de la
modalidad en media distancia, celebrado en Soria. Además, el Saltoki Trikideak
masculino se colgó el bronce
por equipos mientras que sus
integrantes Javier Carratala y
Joan Waeger fueron campeón
y subcampeón sub23 respectivamente. EFE

Carlos Alcaraz, número 32 del
ránking mundial, se coronó
ayer como nuevo joven maestro, al doblegar al estadounidense Sebastian Korda por 43(5), 4-2 y 4-2 en la final del
Masters ATP de Nueva Generación de Milán. Alcaraz, de 18
años, conquistó, cediendo solo
un set, el segundo título de su
carrera tras el de Umag. EFE

RUGBY España, campeona

de Europa sub20 por
primera vez en la historia
La selección española sub-20
de rugby se proclamó ayer
campeona de Europa por primera vez en la historia tras ganar al anfitrión y defensor del
título, Portugal, por 9-15. EFE

HOCKEY Al Rochapea se

le resiste el triunfo en la
OK Liga Plata femenina
El UDC Rochapea sigue sin estrenar su casillero de puntos
en la OK Liga Plata femenina.
Ayer, en la quinta jornada, cayó
4-2 (2-0 al descanso) en su visita al Resa Cambre. Ainara Casado y Miriam Irurzun anotaron los tantos navarros. DN
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Medvedev inicia con
buen pie su defensa del
título de las finales ATP

Badosa, en semifinales

El ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo y vigente campeón, arrancó ayer con buen pie
la defensa de su título en las Finales ATP de Turín, al remontar y
ganar 6-7(5), 6-3 y 6-4 al polaco
Hubert Hurkacz (n.7). Medvedev, que conquistó cuatro títulos
este año, culminados con su
triunfo en el Abierto de Estados
Unidos ante el serbio Novak Djokovic, necesitó dos horas exactas
para imponerse a un Hurkacz
que no consiguió mantener el
tremendo ritmo al saque con el
que comenzó el duelo. El ruso conectó el 73 % de sus primeros saques, con el 83 % de puntos ganados. Esta madrugada el programa ha continuado con el duelo
entre Matteo Berrettini y el alemán Alexander Zverev, mientras
que hoy le tocará al número 1 del
mundo, Djokovic, contra el danés Casper Ruud y al griego Stefanos Tsitsipas contra el ruso Andrey Rublev.

La tenista española
venció a la griega
Sakkari y confirma su
gran momento en las
Finales WTA
Efe. Guadalajara. México

La española Paula Badosa derrotó por 7-6(4), 6-4 a la griega María
Sakkari y se clasificó para las semifinales de las Finales WTA.
Con superioridad en el tie break
del primer set y mejor en el servicio, a pesar de tener una baja física en el segundo, Badosa, décima
raqueta del mundo, se convirtió
en semifinalista del torneo que
reparte cinco millones de dólares.
Badosa mostró un gran rendimiento con su primer saque y en
el sexto juego quebró el servicio
de su rival, dubitativa por momentos y con numerosos errores
no forzados. Certera y con gran
movilidad en la pista, la hispana
impuso condiciones, defendió
bien, pero a la hora de cerrar el
set, estuvo errática, dejó crecer a
la griega y eso provocó un tie
break, que ganó Badosa 7-4.
En el segundo set, Sakkari volvió a cometer errores en momentos cruciales y Paula le quebró el

Paula Badosa expresa su alegría tras ganar a Sakkari.

servicio en el tercer juego. La española salvó dos puntos de rotura en el cuarto para confirmar y
tomar ventaja de 3-1.
Sakkari se levantó de un 0-40
en el quinto juego y quebró en el
octavo ante Badosa, quien bajó el
rendimiento físico. Con el marca-

AFP

dor 4-4 y todo a favor para buscar
el set, Sakkari falló una dejada y
echó dos pelotas fuera, lo cual le
dio vida a la española.
Badosa, que hoy cumplirá 24
años, ha sido una de las tenistas de
más crecimiento en el mundo en
el 2021. El mes pasado dio un gran

golpe al ganar el torneo de Indian
Wells y ahora confía en establecerse entre las mejores. “El próximo va a ser mi primer año como
top 10, me gusta estar en las pistas
grandes, jugar contra las mejores
y voy a trabajar para no salir de ahí
y seguir arriba”, aseveró.

BALONMANO

Mala jornada para los
navarros de Primera
J.J.I. Pamplona

Ni un punto. Los equipos navarros de Primera Nacional masculina vivieron una mala octava jornada de liga en el grupo C
y ninguno de los cuatro conjuntos logró puntuar.
El Helvetia Anaitasuna cedió
su segunda derrota de la tempoBALONMANO ● ASOBAL

Nerea Aniz, de Loyola, lanza ante Castro. El equipo navarro cayó. J.P. URDÍROZ

Segundo triunfo para
Helvetia Anaitasuna

RESULTADOS

Cangas-Barcelona
Anaitasuna-Antequera
Benidorm-Sinfín
A. Valladolid-Logroño
Torrelavega-Viv. Herol
Granollers-Bidasoa
Huesca-Ademar León
Pte. Genil-Cuenca

26-33
Aplz.
27-27
28-33
30-33
28-34
33-27
31-35

rada en su visita a Tarazona (3027), mientras que Uharte vio
truncada su buena racha tras
tres victorias consecutivas en la
pista del Hondarribia por 25-14.
Jacar San Antonio cayó en
Sarriguren frente al Romo (2434) mientras que el Beti Onak
no pudo sacar un resultado postivo de Zaragoza (33-28).
BALONMANO ● HONOR PLATA FEM.

PRÓXIMA JORNADA

Grupo B

Cuenca-Granollers
Barcelona-Pte. Genil
Antequera-Cangas
Sinfín-Anaitasuna
Ademar León-Benidorm
Logroño-Huesca
Viv. Herol-A. Valladolid
Bidasoa-Torrelavega

RESULTADOS

Loyola-Castro
Aiala-Errotabarri
San Adrián-Unicaja
Beti Onak-Kukullaga
La Rioja-Lagunak
Anaitasuna-Zaragoza
Camargo-Elgoibar

J.J.I. Pamplona

El Helvetia Anaitasuna consiguió este pasado sábado frente al
Schär Colores Zaragoza su segundo triunfo en lo que va de
temporada en la División de Honor Plata femenina. Lo lograron
con un ajustado 37-35. Un ansiado resultado por el que las de
Chema Vives habían peleado duro en anteriores jornadas y que
ya habían rozado anteriormente.
Quien sigue firme en su objeti-

vo de optar al ascenso es Gurpea
Beti Onak, que no baja un ápice
su intensidad y sigue como líder
invicto del grupo tras imponerse
al Kukullaga con un 32-19.
Peor le fueron las cosas esta
jornada al Loyola. Las de Alberto
Etxeberria se veían con un rival
de la parte baja como el Castro
Urdiales, pero perdieron la oportunidad y cayeron por un 21-24,
tras ceder un 8-14 al descanso en
una mala primera mitad.
Lagunak también cayó derrotado, en este caso ante uno de los
equipos más potentes del grupo
B y candidato al ascenso: el Grafometal La Rioja. Cedieron su
duelo en Logroño por un 33-19.

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Logroño
5. Viveros Herol
6. Puente Genil
7. Cangas
8. Ademar León
9. Bada Huesca
10. Cuenca
11. Anaitasuna
12. Atl. Valladolid
13. Benidorm
14. Torrelavega
15. Sinfín
16. Antequera

Pt.
20
17
14
14
12
11
10
10
10
10
9
9
8
6
6
2

J
10
11
10
11
11
11
11
11
11
11
10
11
9
9
11
10

G
10
8
7
7
6
5
4
5
4
5
4
4
3
3
2
1

E
0
1
0
0
0
1
2
0
2
0
1
1
2
0
2
0

P GF
0 367
2 322
3 305
4 352
5 335
5 331
5 306
6 343
5 313
6 324
5 301
6 299
4 252
6 257
7 302
9 226

GC
271
299
278
344
339
336
309
347
323
342
295
330
247
254
336
285

Este fin de semana se celebró
en Almendralejo (Badajoz) el
VI Campeonato de España
Máster, con la participación
de 12 deportistas navarros
(Anaitasuna, Runa, Queiron y
Orkoien), que regresaron con
11 medallas (7 de oro, 3 de plata
y 1 de bronce) y 2 Trofeos a la
Mejor Marca. Las dos levantadoras navarras resultaron
campeonas de España en su
categoría: Virginia Finol
(W40/59), del CH Anaitasuna,
y Amaia Echeverría (W35/71),
del CH Runa. Los levantadores
de Anaitasuna, Mikel Muniáin
(M40/67) e Iñaki Domínguez
(M45/81) obtuvieron sendas
medallas de oro, además de la
plata conseguida por Iván Muniáin (M45/67). El Runa logró
una plata de manos de Juan Gil
(M40/96) y el oro de Alfonso
Salvador (M50). El C. H. Queiron logró que sus participantes, Gorka Sobrino (M35/96),
Miguel Etayo (35/89) y Emilio
Roche (M35/96), se colgaran
oro, plata y bronce, respectivamente. El levantador del
Orkoien José Luis Pérez
(M65/73) obtuvo el oro. DN

ATLETISMO El GANA

femenino, séptimo en el
máster de clubes
El GANA se clasificó en séptimo lugar en el Campeonato de
España máster de clubes de
pista cubierta . El club navarro
sumó las victorias de Izaskun
Beúnza en 1.500, con 4:47.83, y
de María Velázquez en 3.000
(10:42.47) o las segundas plazas de Maitane Uranga en peso
(6,34), Marisa Marcotegui en
pértiga (2,50) o María Eugenia
Yárnoz en longitud (4,23). Venció el Playas de Castellón. DN

BMX Teresa Fernández,

bronce europeo
La española Teresa Fernández-Miranda se adjudicó la medalla de bronce en los Campeonatos de Europa de ciclismo
BMX estilo libre en la modalidad Park, que se disputan en
Moscú. EFE
BALONMANO ● 1ª DIV. MASCULINA

Grupo C
21-24
25-17
25-31
32-19
33-19
37-35
25-28

PRÓXIMA JORNADA

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Castro-Anaitasuna
Errotabarri-Loyola
Elgoibar-Aiala
Unicaja-Camargo
Kukullaga-San Adrián
Lagunak-Beti Onak
Zaragoza-La Rioja

Ereintza-Egia
30-27
Tarazona-Anaitasuna 30-27
Tolosa-Urduliz
33-16
Arrate-Trapagaran
31-28
San Antonio-Romo
24-34
Hondarribia-Uharte 25-14
Asfaltos Red.-Barakaldo 26-28
Zaragoza-Beti Onak 33-28

Ereintza-Hondarribia
Beti Onak-Tolosa
Urduliz-Arrate
Trapagaran-San Antonio
Egia-Romo
Uharte-Asfaltos Red.
Barakaldo-Tarazona
Anaitasuna-Zaragoza

G
9
8
6
6
5
4
5
4
3
2
2
2
1
0

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Gurpea Beti Onak sigue
como líder invicto mientras
que Lagunak y Loyola no
pudieron puntuar esta jornada
●

HALTEROFILIA Once
medallas navarras
en el nacional máster

Equipos
Pt.
1. Beti Onak
18
2. La Rioja
17
3. Zaragoza
13
4. Aiala Zarautz
13
5. Unicaja
12
6. Kukullaga Etxeba. 10
7. Lagunak
10
8. San Adrián
9
9. Errotabarri
6
10. Elgoibar
5
11. Anaitasuna
4
12. Loyola
4
13. Castro Urdiales 4
14. Camargo
1

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

E
0
1
1
1
2
2
0
1
0
1
0
0
2
1

P GF
0 275
0 265
2 263
2 250
2 250
3 226
4 227
4 211
6 205
6 182
7 222
7 192
6 189
8 181

GC
165
182
232
227
199
225
239
233
225
237
252
237
243
242

Equipos
1. Arrate
2. Zaragoza
3. Anaitasuna
4. Hondarribia
5. Uharte
6. Trapagaran
7. Ereintza
8. Tolosa
9. Romo
10. Tarazona
11. Beti Onak
12. Barakaldo
13. San Antonio
14. Egia
15. Urduliz
16. Asfaltos Red.

Pt.
13
13
12
10
10
10
10
8
6
6
6
4
4
4
4
0

J
7
7
8
7
8
8
8
7
5
8
8
7
8
8
8
8

G
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
0

E
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P GF
0 229
0 239
2 263
2 211
3 210
3 238
3 228
3 198
2 163
5 226
5 225
5 198
6 214
6 213
6 189
8 192

GC
182
213
207
186
201
235
234
179
143
237
240
195
238
238
250
258
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Balonmano

Un Mundial sin navarras
Pena y Tchaptchet se quedan fuera de la selección de Prades

BALONMANO Mindegia,

Catorce años después,
el balonmano foral no
tendrá representación
en una gran cita
internacional femenina

Los navarros Niko Mindegia
(Wisla Plock) y Sergey Hernández (Benfica) retomarán
hoy con sus equipos la competición de la Liga Europea.
El central de Santesteban recibirña (20.45h) al Fuchse
Berlín mientras que el meta
pamplonés visitará,con el
conjunto luso, al Cocks finlandés (18.45h). También hoy
jugará el Logroño La Rioja en el que milita el pamplonés
Ernesto Goñi- recibiendo
(20.45h) al Magdeburgo, que
no solo es uno de los equipos
más fuertes del balonmano
mundial sino que es el gran
aspirante a revalidar el título.
Por su parte, el Bidasoa Irun
recibirá al Fénix Toulouse
francés (20.45h). DN

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

Han pasado ya catorce años desde que, en el Mundial disputado
en Francia en diciembre de 2007,
el balonmano navarro no haya tenido representación en una gran
cita internacional femenina. Desde entonces en el equipo nacional
ha habido alguna jugadora foral
en los distintos Juegos Olímpicos,
Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa que ha disputado España. Andrea Barnó,
Nerea Pena, Naiara Egozkue,
Lysa Tchaptchet... Hasta ahora.

“Convocatoria equilibrada”
Y, precisamente será en el primer Mundial que se celebre en
España este próximo diciembre,
se repita ese hecho. El seleccionador José Ignacio Prades ha hecho oficial su convocatoria de 18
jugadoras. Y de ella se han caído
tanto la pamplonesa Nerea Pena con molestias físicas y que, desde
su estreno con la selección en el
Mundial de 2009, no se había perdido ninguna de las grandes competiciones salvo los Juegos de
Londres por una lesión de rodilla- como la joven pivote de Villava Lysa Tchaptchet -quien estaba
entrando con fuerza en las últimas convocatorias-.
“Buscamos una convocatoria
equilibrada en todos los ámbitos,
por lo que ha sido difícil de elabo-

BALONCESTO Spahija

sustituye a Ivanovic en
el banquillo del Baskonia
Tras 6 Mundiales y 6 Europeos consecutivos -y dos Juegos-, Nerea Pena se perderá el Mundial de diciembre.

rar. Son las 18 jugadoras más
equilibradas posibles, hoy en día
es la mejor lista”, explicó el seleccionador y ex técnico de Itxako.
La cita mundialista arrancará
el 1 de diciembre en Torrevieja, sede de la selección española durante las dos primeras fases. El campeonato, del que también serán sedes Castellón y Llíria, finalizará en
Granollers el 19 de diciembre.
Antes de la cita mundialistal,
entre el 26 y 28 de noviembre, el
pabellón Rey Felipe VI de Boadilla del Monte (Madrid) acogerá
el Torneo Internacional de España, que servirá para afinar al
equipo y en el que participarán

Maca Sans, del
Gurpea, sí irá
La argentina Macarena
Sans, jugadora del Gurpea
Beti Onak, sí que tiene previsto acudir junto a la selección albiceleste al Mundial
de España de este diciembre. De hecho, el técnico
Eduardo Gallardo la incluyó en la convocatoria que
anunció el pasado día 1 para el que será segundo
Mundial consecutivo del
equipo sudamericano.

DN

además Alemania y Polonia.
LAS CONVOCADAS
Portería: Silvia Navarro y Mercedes
Castellanos.
Centrales: Silvia Arderius y Alicia Fernández.
Laterales izquierdos: Carmen Campos,
Laura Hernández, Lara González y Alexandrina Barbosa.
Laterales derechos: Almudena Rodríguez, Irene Espínola y Paula Arcos.
Extremos izquierdos: Jennifer Gutiérrez y Sole López.
Extremos derechos: Carmen Martín y
Maitane Etxeberria.
Pivotes: Eli Cesáreo, Kaba Gassama y
Ainhoa Hernández.

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Ya son al menos cinco los casos
positivos por covid-19 detectados
en estos últimos días en la plantilla profesional del Helvetia Anaitasuna. Tras los tres casos conocidos el pasado viernes -después de
las pruebas a las que se sometió el
grupo ante los leves síntomas que
presentaba un jugador y que obli-

garon a aplazar el partido del pasado sábado ante el Antequera
por prevención-, ayer el club notificó dos nuevos positivos.
Ambos, que al igual que el resto de afectados se mantienen en
el anonimato para resguardar su
privacidad, dieron positivo en
unos test de antígenos a los que
se sometieron de forma voluntaria el domingo al “detectarse
ellos mismos algunos síntomas
compatibles con la enfermedad”.
De esta forma, y con cinco confirmados, aumenta la posibilidad
de que el equipo navarro tenga
que aplazar el duelo de la Liga
Sacyr Asobal que debe disputar
este domingo en Santander ante

El entrenador montenegrino
Dusko Ivanovic deja de ser el
entrenador del Saski Baskonia después de que, fruto de
los malos resultados del equipo en la Liga Endesa y en la
Euroliga, el club vitoriano haya optado por despedir al técnico y contratar a otro viejo
conocido como Neven Spahija hasta final de temporada.
Spahija (Croacia, 1962), regresa a Vitoria-Gasteiz tras
haber dirigido también al
equipo en la campaña 20072008, Spahija, con 72 partidos oficiales y en la que ganó
Liga ACB y Supercopa, además de llegar a la final de la
Copa del Rey y a la ‘Final
Four’ de la Euroliga. EFE

TENIS DE MESA Importante
triunfo del Fotona Solar
Oberena en 1ª masculina

Detectados dos
nuevos positivos por
covid en el Helvetia
Anaitasuna
Con los cinco afectados
en el equipo navarro
aumentan las opciones
de aplazar el próximo
duelo ante el Sinfín

Hernández y Goñi
retoman la Liga Europea

Fotona Solar Oberena logró
un importante triunfo en poPrimera Nacional masculina
al superar al Errenteria TM
por un 4-2 (14-10) donde Ander San Martín y Xabier Zugasti con dos puntos cada
uno y los dos juegos aportados por David Esparza colocan al equipo de la Milagrosa
como segundo del grupo. En
la 2ª Nacional, Natación Pamplona se llevó el derbi ante la
SCDR Anaitasuna por 0-6 (418). Por otra parte Oberena
perdía en casa con el Publimax Santiago de Zaragoza
por 3-4 (11-13). DN
El técnico Quique Domínguez, el pasado miércoles en el Palau. MIQUEL MUÑOZ

el Sinfín. En el club navarro se encuentran “a la espera” de recibir
la notificación por parte del Comité Nacional de Competición de
la Real Federación Española de
Balonmano, entidad que decide
si se aplaza o no el encuentro.
Mientras y con los cinco afectados confinados en sus domicilios, el resto del grupo tiene previsto realizarse nuevas pruebas
a lo largo de esta semana. El De-

partamento de Salud del Gobierno de Navarra va a ir llamando a
los integrantes de la plantilla
“para que se realicen pruebas
PCR, con las que descartar que
no haya más positivos. Sobre todo, el análisis se va a centrar en
los jugadores que viajaron a Barcelona el pasado miércoles 10
para disputar el partido en el Palau Blaugrana correspondiente
a la décima jornada”.

FÚTBOL SALA España inicia
triunfal su preparación
para el Europeo
La selección española de fútbol sala inició ayer su preparación para el Campeonato
de Europa con un triunfo por
2-0 ante Ucrania en un choque en el que ha creado ocasiones para golear pero solo
ha logrado acertar una vez en
cada periodo. EFE
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Gimnasia

El Navarra Arena, sede
de la gimnasia mundial
El recinto pamplonés
acogerá del 20 al 22
de mayo de 2022
la World Challenge
Cup de rítmica
MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ
Pamplona

La gimnasia mundial mirará el
próximo mes de mayo a Pamplona gracias a la celebración de uno
de sus máximos eventos del calendario de 2022: la World Challege Cup de gimnasia rítmica. El
pabellón Navarra Arena será el
escenario de nuevo de una gran
competición de este deporte y
por primera vez de una de calado
internacional. Del 20 al 22 de mayo, las mejores especialistas de
este deporte se darán cita en la
capital navarra.

La Federación Internacional
de Gimnasia ya ha confirmado en
su calendario oficial de la próxima temporada la celebración de
esta Challenge mundial de categoría sénior, tanto individual como por equipos. Fue en el mes de
agosto cuando tanto la Federación Española como el Navarra
Arena anunciaban en sus redes
sociales que el recinto pamplonés
acogería la primera parada de la
World Challengue Cup, aunque
no había trascendido más allá.
La World Challenge Cup se
disputará a lo largo de diez fases.
La de Pamplona será la primera
y, a continuación, se celebrará en
Barna (Bulgaria), Portimao (Portugal), del 27 al 29 de mayo; Osijek (Croacia), del 9 al 12 de junio;
Koper (Eslovenia), del 16 al 19 de
junio; tras un paréntesis de dos
meses donde se disputan los
World Games, los Juegos del Me-

diterráneo, los Mundiales y los
Juegos de la Commonwealth,
continuarán en Moscú, del 19 al
21 de agosto; en Cluj-Napoca (Rumanía); en París el 24 y 25 de septiembre; Szombathely (Hungría), del 30 de septiembre al 2 de
octubre; y finalizará del 7 al 10 de
octubre, en Mersin (Turquía)

En diciembre, el de España
El Navarra Arena se está convirtiendo en uno de los recintos referencia de la gimnasia nacional.
Como aperitivo de lo que ocurrirá en mayo, acoge en diciembre
dos nacionales: entre los días 3 y
8 se celebrará el Campeonato de
España Individual, por Clubes y
Autonomías, masculino y femenino, especialidad que se disputa
por primera vez aquí, y entre el 17
y el 19 el de gimnasia rítmica de
conjuntos de todas las categorías. Se espera a 1.600 gimnastas.

El equipo de Lagunak que participó en Utebo: Ane Ariz, Ander Olcoz,
Andrea Herrero, Vega Cigudosa, Irune Fernández y Ane Ibáñez. CEDIDA

Alaia y Lagunak,
en el torneo de Utebo
M.V.M. Pamplona

Este fin de semana la gimnasia
navarra estuvo también presente en el XII Torneo Nacional
de Utebo, donde participaron
Alaia y Lagunak, que rayaron a
gran altura. El club Alaia brilló
en varias categorías, ya que se

llevó la segunda posición en
benjamín, la tercera en alevín, la
tercera en júnior, la segunda en
sénior y en primera categoría.
En el máximo nivel de la gimnasia nacional participó también Lagunak, que fue cuarto.
Venció el torneo el equipo de Sakoneta de Getxo.

500 gimnastas
se apoderan
del pabellón
Anaitasuna

Las gimnastas de Alaia (oro), Club Escuela de Perfeccionamiento Vallecas (plata) y Lagunak (bronce).

El Club Alaia fue el gran vencedor del trofeo. Aquí posa con sus seis equipos absolutos.

CEDIDA

CEDIDA

Alaia se impone en
categoría absoluta en el
Trofeo Comunidad Foral
de Navarra, en el que
participaron 37 clubes

El equipo de Lagunak
logró la tercera plaza
absoluta en un torneo
con deportistas
de otras comunidades

M.V.M. Pamplona

prebenjamines, Alaia consiguió la
plata, detrás del vencedor, Logroño. Las alevines de CGR Ansoáin
fueron terceras, por detrás de dos
de los conjuntos del CD La Victoria
de Valladolid.
Larraona rozó el bronce en infantil, pero concluyó en la cuarta
plaza a tan sólo una décima del
GSD. Las navarras concluyeron
con una puntuación de 29.6 puntos, por los 29.7 del equipo madrileño.

Las mejores gimnastas navarras
reinaron el pasado fin de semana
en el pabellón Anaitasuna, donde
tuvo lugar el Trofeo Comunidad
Foral de Navarra, en el que se reunieron 500 gimnastas pertenecientes a 37 clubes. El gran vencedor fue el conjunto de Alaia, que se
impuso en primera categoría y sumó además victorias en prebenjamín, benjamín y alevín.
Participaron en este trofeo, que
también era Campeonato Navarro
Interclubes, gimnastas de nueve
clubes. Alaia, Valle de Egüés, Ansoáin, Larraona, Anaitasuna, Lagunak y Club Natación fueron las
que mejores resultados obtuvieron. También participaron deportistas de Aragón, Cantabria, Castilla León, Euskadi, Madrid y La
Rioja. Al medio millar de protagonistas se sumaron el centenar de
personas que rodearon el campeonato, con 70 entrenadoras y 20
jueces.
La competición se desarrolló
en dos grandes categorías, base y
absoluta. En la base, disputada el
domingo por la mañana, los clubes
navarros consiguieron tres podios. El resultado más destacado
lo obtuvo el equipo infantil de Valle
de Egüés, que logró la victoria. En

Categoría absoluta
Nueve podios registró la participación navarra en categoría absoluta el pabellón Anaitasuna,
subdividida a su vez en doce niveles, desde benjamín hasta absoluta y que tuvo lugar el domingo
por la tarde. Alaia destacó con
sus victorias en benjamín, alevín
y absoluta, además de los bronces en infantil y júnior.
Anaitasuna, por su parte, se
llevó dos podios: bronce en alevín
y sénior, además de la quinta posición en infantil. Lagunak también brilló con un bronce en la
máxima categoría, que acompañó con la cuarta plaza en alevín.
Ansoáin, por su parte, se llevó el
triunfo en infantil, en la que el
Club Natación concluyó en cuarta posición.
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TENIS

Segundo partido
aplazado
El Helvetia Anaitasuna
sumó ayer su sexto
positivo, a falta del
resultado de otro
de sus integrantes
LAURA VILLANUEVA
Pamplona

Nuevo varapalo para el Helvetia
Anaitasuna que, tras aplazar el
partido de la semana pasada
contra el BM, Iberoquinoa Antequera, suma tres nuevos positivos y se ve obligado a volver a
retrasar el partido de este sábado contra el Unicaja Banco Sinfín en Santander.
El viernes pasado el equipo
navarro dio a conocer que tres
jugadores habían contraído la
enfermedad y el Comité Nacional de Competición de la Real
Federación Española de Balonmano aplazó el partido para evitar la propagación del virus. Ante la situación, el Departamento
de Salud del Gobierno de Navarra realizó pruebas PCR a toda
la plantilla del equipo navarro
para ver cuál era la incidencia.
El lunes y martes los jugadores
se sometieron a los test y el Helvetia confirmó ayer por la mañana su sexto positivo, a la espera de conocer si el último integrante de la plantilla que se hizo
la prueba da positivo o negativo
en la PCR.
El equipo de Quique Domínguez está a la espera del resulta-

do para elaborar un informe
con la indicia de la plantilla,
manteniendo la confidencialidad en la identidad de los afectados. Además, el Helvetia y el
BM Iberoquinoa Antequera
tendrán que acordar una nueva
fecha en la que disputar el encuentro antes del día 23 a las 12
horas.
El Helvetia sigue undécimo
en la clasificación con 9 puntos
y este sábado tampoco iba a
contar con la presencia de Carlos Chocarro, baja por un desgarro muscular, ni con Ander Torriko, operado de la rodilla.

“Sorpresa poco agradable”
El entrenador del Helvetia
Anaitasuna, Quique Domínguez, afirmó, en declaraciones
a Efe, que los seis afectados por
covid-19 “tienen síntomas leves
y ninguno lo está pasando especialmente mal”.
Los positivos les han pillado
con el paso cambiado y ha sido
una sorpresa poco agradable
para el equipo navarro. “Parecía que estas cosas ya habían
quedado atrás y nunca es un
momento oportuno para que
esto ocurra”, indicó Domínguez.
El Helvetia Anaitasuna, viendo la plantilla drásticamente reducida, se está centrando en el
“aspecto físico” y en la “técnica
individual” a la hora de los entrenamientos con el objetivo de
“adaptarse a la situación” lo mejor posible.

Ibai Meoki en el partido contra el Cangas de Morrazo en casa. CORDOVILLA

Abrazo entre las dos tenistas españolas, tras la victoria de Garbiñe sobre Paula.

REUTERS

Muguruza, finalista de
la WTA a costa de Badosa
A Garbiñe le bastaron
dos sets para derrotar
a Paula y plantarse en
la final de maestras 28
años después de Arantxa
Efe. Guadalajara. México

La española Garbiñe Muguruza,
quinta del ránking mundial, venció ayer por 6-3, 6-3 a su compatriota Paula Badosa y se clasificó
para la final de la Akron WTA Finals, en Guadalajara, occidente
mexicano. Muguruza, invicta con
el servicio y segura en los momentos cruciales, se convirtió en la segunda española en una final de el
torneo de maestras. La anterior
fue Arantxa Sánchez Vicario en
1993.
Badosa comenzó con bolas altas con su servicio y tomó ventaja
de 1-0, pero en su siguiente juego
de saque Muguruza le hizo una rotura para marcar el destino del primer parcial en el que Garbiñe ganó más del 81 por ciento de sus
puntos con el primer saque.
Tensa, tal vez porque enfrentaba a su jugadora modelo cuando
buscaba convertirse en profesional, Paula tuvo dificultades para

responder a los ataques y, aunque
sólo cometió un error forzado más
que su rival (11-10), fue superada
con otra rotura quiebre en el noveno juego.
En el descanso, Paula dio señales de desesperación. Se pegó una
palmada en la cabeza y después de
que Garbiñe salió adelante con el
saque, derramó lágrimas. Con

ATP: victorias
de Medvedev
y Rublev
El ruso Daniil Medvedev,
número dos del ránking
mundial y vigente campeón, selló su segundo
triunfo en dos partidos en
las Finales ATP de Turín,
al imponerse por 6-3, 67(3) y 7-6(6) al alemán Alexander Zverev tras dos horas y 35 minutos de batalla. En otro partido, el ruso
Andrey Rublev se hizo con
la victoria al derrotar al
griego Stefanos Tsitsipas,
‘maestro’ en 2019, por un
doble 6-4.

buenas devoluciones, extendió el
juego de saque, pero igual sufrió
una rotura para ponerse debajo
por 2-0.

Paula se derrumba
Muguruza salvó tres puntos de rotura para escaparse 3-0 ante una
oponente que mejoró su tenis, pero se derrumbó con el resultado.
En el descanso Badosa volvió a llorar, frustrada porque ni con buen
tenis logró levantarse.
Paula atisbó mejoría con un
buen juego de saque que la acercó
3-1, aunque siguió sin poder acercarse. En el quinto juego, Garbiñe
siguió adelante con el servicio y comenzó a ver la otra orilla.
En el sexto juego, Badosa, campeona del torneo de Indian Wells,
salvó cuatro puntos de rotura, un
buen golpe anímico, del que no pudo beneficiarse porque Muguruza
la dejó a cero en el séptimo juego y
llegó al noveno con ventaja de 5-3 y
saque para partido.
Paula presionó, se puso delante
0-30,pero Garbiñe tuvo un buen
día con su saque y firmó su pase a
la final.
La estonia Annet Kontaveit, octava de la clasificación mundial,
enfrentará a la griega María Sakkari, en el otro duelo de semifinal.

TENIS Madrid, “preparada”
para acoger las finales
de la Davis desde el día 25

JUDO Nueve judocas

CICLISMO Movistar

navarros estarán en el
Campeonato de España

confirma su presencia
en la Vuelta a Galicia

La ciudad de Madrid ya está “preparada” para acoger las Finales
de la Copa Davis a partir del 25 de
noviembre y hasta el 5 de diciembre en el Madrid Arena, una cita
“extraordinariamente relevante”
y el “mejor prólogo” para afrontar
en el 2022 la condición de Capital
Mundial del Deporte. “Madrid está preparada. Va a acoger uno de
los grandes acontecimientos deportivos mundiales ”, ha asegurado el alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida.EP

Tras la disputa de la Fase Sector Norte, celebrada en Mendillorri, los y las judokas navarros que acudirán al Campeonato de España Absoluto que
tendrá lugar en Madrid los días 5 y 6 de diciembreson:
Asier Murillo (-60 kg), Julen
Toro (-66 kg), Ibai Gracia (-73
kg), Lucas Monreal (-100 kg),
Santyago Díaz (+100 kg), Ariane Toro (-52 kg), Paula Beorlegui (-52 kg), Jaione Ekisoain (57 kg), Inés Saiz (-70 kg). DN

El equipo Movistar confirmó
su presencia en la vuelta a Galicia “O Gran Camiño” (El
gran camino), por la que se
han interesado varios equipos World Tour, según informaron los organizadores de
este evento. La prueba, que se
estrenará en febrero, devolverá a Galicia una vuelta profesional por etapas, que ha sido
incluida en el calendario de la
UCI para el próximo año con
la categoría 2.1. EFE

Participantes navarros en Mendillorri, el pasado domingo.

CEDIDA
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La Copa pasa por Torrelavega
El Helvetia iniciará el torneo el 15 de diciembre en la pista cántabra
este caso somos nosotros”. El técnico continuó: “Evidentemente no
tengo nada en contra de Bathco
Torrelavega pero sí mucho contra
este sistema de competición que a
nosotros nos pone dificultades
respecto a nuestro rival y nos deja
en una situación de inferioridad”.
No obstante, el gallego afirma
que “en diciembre iremos a Torrelavega a intentar pasar la eliminatoria, a hacer el mejor partido posible, a competir lo mejor que podamos para seguir adelante en la
Copa. Nos gustaría y más porque
ya en la siguiente ronda sí que se
jugará a doble partido y, por lo tanto, con los dos equipos teniendo las
mismas oportunidades y en igualdad de condiciones”.

Antequera (anfitrión) y
Barça (vigente campeón)
tienen ya plaza para la
fase final que se jugará
del 25 al 27 de marzo
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

El Helvetia Anaitasuna arrancará
el miércoles 15 de diciembre la Copa del Rey en la pista del Bathco
Torrelavega y en una eliminatoria
a partido único. Así lo deparó ayer
por la mañana el resultado del sorteo de segunda ronda, en la que entran ya por primera vez los equipos de la Liga Sacyr Asobal.
De hecho, el duelo entre Helvetia y Torrelavega -que ya se
vieron esta pasada pretemporada (30-27) y el pasado 2 de octubre en Anaitasuna en un duelo ya
oficial de liga (37-34)- será uno de
los dos enfrentamientos entre
equipos de la máxima categoría
que se vivirán en esta ronda, la
penúltima antes de que los clasificados -entre ellos, el Barça como vigente campeón y el Antequera como anfitrión- se vean en
una fase final que tendrá lugar
del 25 al 27 de marzo en el Fer-

Bazán, lanzando en el encuentro de liga frente al Torrelavega.J.C. CORDOVILLA

nando Argüelles de Antequera.

Enfado de Quique Domínguez
Quique Domínguez, entrenador
del Helvetia Anaitasuna, no dudó
en mostrarse muy crítico con el
sistema de partido único en la fase.
“Lo primero que tienen que ser las
competiciones son justas y dar las
mismas oportunidades a los equipos que participan y me parece

que, cuando dos equipos de la misma categoría se enfrentan a partido único y en casa de uno de ellos,
hay un equipo que está claramente en inferioridad de condiciones explicaba-. Hay uno beneficiado
por un sistema de competición
que le premia haciendole jugar en
su cancha, a partido único, con el
factor público a su favor... Y otro
claramente perjudicado, que en

PARTIDOS 2ª RONDA (15-XII)
Frigoríficos Morrazo-Logroño La Rioja
H. Sant Quirze-Recoletas At. Valladolid
Trops Málaga-Unicaja Banco Sinfín
Balonmano Alcobendas-Bada Huesca
Bathco Torrelavega-Helvetia Anaitasuna
V.Alarcos Ciudad Real-A. Ademar León
UBU S. Pablo Burgos-Incarlopsa Cuenca
F. Puerto Sagunto-Ángel Ximénez P. Genil
Barça ‘B’-Fraikin BM. Granollers
Unió Esportiva Sarrià-Bidasoa Irun
Balonmano Soria-Viveros Herol BM. Nava
UD Ibiza HC Eivissa-BM. Benidorm

Vaselinas
ASOBAL El Helvetia pide

el aplazamiento del
duelo frente al Ademar
El Helvetia Anaitasuna solicitó
este pasado miércoles formalmente al Comité de Competición de la Real Federción Española de Balonmano el aplazamiento del partido que tiene
señalado el sábado 27 de noviembre en el pabellón Anaitasuna frente al Ademar de León
(19h). El club navarro entiende
que, debido a los seis casos de
covid -todos ellos, confinados
desde el pasado fin de semana,
podrán empezar a entrenar a
partir del próximo martes-, la
plantilla no llegará en condiciones a ese duelo. El Helvetia tiene ya aplazados los partidos ante Antequera y Sinfín. J.J.I.

SELECCIÓN Carlos Baute

pone música al Mundial
femenino de diciembre
El cantante venezolano Carlos Baute ha compuesto el tema ‘LaLaGol’ para el Mundial
de Balonmano 2021, que se
disputará en España por primera vez en la historia, del
que las ‘Guerreras’ forman
parte al protagonizar el videoclip, que se estrenó ayer, informó la Real Federación Española de Balonmano. El Mundial de balonmano 2021
comenzará el 1 de diciembre y
finalizará el 19 de ese mes. EFE
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Viscarret rueda
en Bilbao su
película sobre la
crisis de los 40
‘Una vida no tan simple’
está protagonizada por
Miki Esparbé, Ana
Polvorosa, Álex García y
Olaya Caldera
ION STEGMEIER
Pamplona

El lunes arrancó en Bilbao el rodaje de Una vida no tan simple, la
nueva película dirigida por Félix
Viscarret en torno a la paternidad, la crisis de los 40 años y el
paso del tiempo. El largometraje
finalmente se rodará íntegramente en la capital vizcaína sin

pisar Pamplona, donde inicialmente estaba previsto rodar parte de ella.
Se trata de una película urbana sobre la crisis generacional
de los llamados cuarentones narrada con tono de comedia pero
también con tíntes nostálgicos
que beben en ocasiones de experiencias personales del propio
Viscarret (Pamplona, 1975). Será también su película más personal ya que, además de dirigir,
el cineasta firma también el
guion, frente a trabajos anteriores suyos que adaptaban obras
de Fernando Aramburu (Bajo
las estrellas, Patria), Leonardo
Padura (Vientos de La Habana) o

Félix Viscarret.

DN

Juan José Millás (Desde la sombra).
Tras un baile de nombres a lo
largo del proceso de gestación
del proyecto, finalmente el reparto principal está encabezado por
Miki Esparbé (Perdiendo el este,
El rey tuerto), Álex García (Antidisturbios; Kiki, el amor se hace),
Ana Polvorosa (Pieles, La Fortuna) y Olaya Caldera (HIT, Los europeos), con la participación de
otros actores secundarios como
Ramón Barea. Los personajes de
Polvorosa, Esparbé, García y Caldera interpretan a padres y ma-

Ana Polvorosa.

DN

dres sumidos en una vida que gira en torno a sus hijos, mientras
ellos se dicen a sí mismos que en
el fondo deberían estar haciendo
otra cosa. Eso, unido a la crisis
profesional y a sentirse atrapados en una pequeña ciudad, que
ya pocas sorpresas les depara, les
hace sentir que los mejores años
de sus vidas han pasado y ya no
tienen tiempo de alcanzar los
sueños que tenían.
La película es una producción
de Lamia Producciones y A Contracorriente Films. Óscar Durán
es el director de fotografía.

Miki Esparbé.

DN

El rodaje durará alrededor de
dos meses en Bilbao y en sus inmediaciones. En las semanas
previas se organizó un cásting en
la ciudad para buscar niñas y niños “simpáticos y espabilados”
para trabajar en el proyecto.
El cineasta navarro aún tiene
pendiente de estrenar Desde la
sombra, la película que rodó a
principios de año en Pamplona
con Paco León, Leonor Watling,
Alex Brendemühl, Susana Abaitua y Juan Diego Botto, y que se
encuentra actualmente en
postproducción.

Ocho bertsolaris en liza por una sola txapela
El Pabellón Anaitasuna
de Pamplona celebra
el 28 la final del
campeonato navarro que
arrancó el 2 de octubre
DN Pamplona

El Campeonato navarro de
bertsolaris que arrancó el pasado 2 de octubre en Isaba y pasó en
las sucesivas semanas por Tafalla, Sangüesa, Santesteban, Alsasua, Berriozar y Leitza ya tiene
todo preparado para celebrar su
gran final el domingo 28 de noviembre en el pabellón Anaitasuna de Pamplona a las cinco de la
tarde. Los ocho bertsolaris que
se han clasificado para la final,
Eneko Fernandez Maritxalar,
Eneko Lazkoz Martinez, Joanes
Illarregi Marzol, Josu Sanjurjo
Altzuri, Julio Soto Ezkurdia,
Saioa Alkaiza Guallar, Xabat Illarregi Marzol y Xabier Silveira
Etxeberria, presentaron ayer la
cita en la que todos ellos aspiran
a calzarse la txapela.
Alaitz Rekondo, la representante de Nafarroako Bertsozale
Elkartea, la asociación organizadora del concurso, expresó ayer
que este camino de dos meses
hasta la final ha podido llevar “la
creación cultural, el bertsolarismo y el euskera a numerosos rincones del territorio”. De hecho
han sido 1.600 personas las que
han presenciado las diferentes
eliminatorias. En ese sentido, el
campeonato ha puesto “su granito de arena”, en palabras de
Rekondo, en “el esfuerzo por revivir las plazas culturales” después de la pandemia. “Lanzamos
el campeonato para que fuera un
acicate y una reivindicación, y
con esa intención hemos hecho el
camino hasta ahora”, apuntó.
“Que la final también sea un em-

De izda. a dcha: Saioa Alkaiza, Julio Soto, Xabier Silveira, Xabat Illarregi, Eneko Lazkoz, Joanes Illarregi, Eneko Fernandez y Josu Sanjurjo, ayer. NBE

pujón y una reivindicación en defensa del bertsolarismo y la creacion cultural”, expresó.
El campeonato arrancó hace
dos meses con 29 bertsolaris aspirantes a la txapela, de los que
solo quedan 8 en la final. “Que sea
para todos una fuente de gozo y
es más, que sea una gran fiesta
colectiva para todos los que nos
reuniremos bajo el techo del
Anaitasuna, bertsolaris, los que
proponen los temas, jueces, organizadores, ayudantes y todos los
oyentes”.
La propia Rekondo y Ander
Aranburu Arriola se encargarán
de presentar la final. Tendrá dos
partes, en la primera participarán los ocho finalistas y los dos
que más puntuación logren pasarán a la segunda. El que sume
más puntos en ambas partes será

el ganador.
Dos de los contendientes llegan por primera vez a una final,
Josu Sanjurjo y Saioa Alkiza. Los
demás tienen experiencia en
esas lides. Para Xabier Silveira
será su decimosexta final, para
Julio Soto la décima, la séptima
para Eneko Lazkoz, quinta para
Eneko Fernández y la segunda
para Joanes y Xabat Illarregi.

Homenaje a Estitxu Arozena
Entre todos ellos también hay
bertsolaris que han ganado previamente. Julio Soto es el vigente
campeón y ha ganado en cinco
ocasiones (2010, 2011, 2015, 2017
y 2019), Xabier Silveira tiene siete txapelas (1997, 2004, 2005,
2006, 2007, 2009 y 2013).
Estitxu Arozena Albizu (Mutriku, 1975) será la encargada de

enfundar la txapela al ganador de
este año. De ese modo, Nafarroako Bertsozale Elkartea quiere reconocerle su trabajo hecho a favor del bertsolarismo a lo largo de
tantos años, así como rendirle el
homenaje que la pandemia impidió celebrar el año pasado, cuando se cumplieron 25 años de su
victoria en el campeonato, la primera en la historia de una mujer.
Arozena nació en Mutriku pero se mudó con su familia a Lesaka con tres meses de vida por
cuestiones laborales de su padre,
Manolo Arozena, también
bertsolari. Estudió en la ikastola
Tantirumairu, donde le entró la
afición por los bertsos. De ese
ambiente nació después la Lesakako Bertso Eskola. Arozena debutó con 16 años en 1991 y participó por primera vez en el campeo-

nato en 1992. Desde entonces lo
ha hecho 17 veces y en todas se ha
clasificado para la final. Ganó en
1995 y 1998 y quedó segunda en
siete ocasiones. Actualmente es
una de las promotoras de la escuela de bertsos de Bortziriak y
ha organizado decenas de actos.
Las entradas para la final del
campeonato están a la venta en
www.bertsosarrerak.eus hasta
el mismo día a las 15 horas. A partir de entonces se podrán adquirir en la propia taquilla del Anaitasuna. Las puertas abrirán a las
15 horas y los organizadores
aconsejan ir con tiempo para evitar colas. La final se retransmite
en directo en ETB4 y en Internet
en
www.bertsoa.eus
y
www.eitb.eus. La última final del
campeonato tuvo una duración
de cuatro horas.
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Barañáin acoge el derbi
entre Lagunak y Gurpea
Las de Villava, líderes
del grupo B de División
de Honor Plata femenina,
buscan mantener hoy
su imbatibilidad (19.00h)

Vaselinas

● En principio, este lunes el
equipo conocerá la decisión
sobre la fecha del duelo con
el Antequera y sobre el
aplazamiento ante Ademar

El Comité de Competición de la
Real Federación Española de
Balonmano concedió ayer el
aplazamiento solicitado por
parte del Balonmano Benidorm de sus dos próximos partidos de la Liga Sacyr Asobal
por un brote de covid-19. El primero de los dos partidos aplazados al Benidorm debía disputarse hoy en León ante el
Ademar, mientras que el segundo era el del próximo miércoles fante el Torrelavega. EFE

J.J.I. Pamplona

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Tras un comienzo brillante y
una mayor irregulardidad en
las últimas jornada, Lagunak
debe volver a mostrar hoy su
mejor versión para tratar de frenar al Gurpea Beti Onak -líder
invicto del grupo B de la División de Honor Plata femeninaen un nuevo derbi navarro de la
categoría que se disputará esta
tarde en el Polideportivo Municipal de Barañáin (19.00h).
Por su parte, las de Villava buscan mantener su envidiable condición -con el objetivo general de optar al ascenso- en un duelo impredecible y siempre complicado.
Por su parte, el Helvetia Anaitasuna -tras sumar su segundo
triunfo en la pasada jornadaafronta con buenas sensaciones
su visita a un rival directo en el Pachi Torres de Castro Urdiales
(18.30h). También con necesidad
de sumar puntos y ante otro equipo que trata de evitar la parte baja,
Loyola visitará hoy al Ermuko
Errotabarri (18.30h).

El Helvetia,
pendiente
del Comité de
Competición

La plantilla de Lagunak buscará sorprender a la del Gurpea Beti Onak.

DN

Una jornada para tratar
de resarcirse en Primera
Tras caer en la pasada jornada,
los cuatro equipos navarros incluidos en el grupo C de la Primera Nacional masculina buscarán
resarcirse y puntuar.
Uharte se enfrenta al, a priori,
rival más cómodo al recibir mañana (12.00h) al colista Redondo
Solozábal de Navarrete.
Por su parte, Helvetia Anaitasuna tratará de no perder la es-

tela en cabeza de la tabla de
Arrate y Zaragoza, recibiendo
precisamente a un rival directo
como el equipo aragonés también mañana domingo (12.00h).
Por su parte, Beti Onak recibe esta tarde al Tolosa (18.00h)
mientras Jacar San Antonio tratará de poner fin a una mala racha de tres derrotas en la difícil
pista del Tragaran (hoy, 18.50h).

El Helvetia Anaitasuna deberá esperar, en principio, hasta
el próximo lunes para conocer las resoluciones del Comité Nacional de Competición de
la Real Federación Española
de Balonmano acerca, primero, de la fecha para disputar el
encuentro aplazado con el Antequera en Pamplona (también está pendiente otro frente al Sinfín en Santander) y, en
segundo lugar, acerca de la
petición realizada por el club
navarro para aplazar el compromiso del sábado 27 en
Pamplona ante el Ademar.
Los seis casos registrados
de covid-19 impide al equipo
navarro entrenar al completo
al menos hasta este martes,
Liga Sacyr Asobal. 12ª jornada
Sinfín-Helvetia Anaitasuna aplazado
Ademar-Benidorm
aplazado
Cuenca-Granollers
29-34
Barça-Puente Genil
hoy, 12.00h
Nava-At. Valladolid
hoy, 17.00h
Antequera-Cangas
hoy,18.30h
Logoño-Huesca
hoy, 19.00h
Bidasoa-Torrelavega
hoy, 20.30h

ASOBAL Un brote obliga a

aplazar al Benidorm sus
dos próximos partidos

CHAMPIONS Dujshebaev

pone fin a 6 años del
Barça invicto en el Palau
El Barça perdió este pasado
jueves por la noche la oportunidad de ser líder del Grupo B al
final de la primera vuelta de la
Liga de Campeones al caer
frente al Kielce de Talant Dujshebaev por 30-32 tras un encuentro en el que el equipo
azulgrana perdió balones en
exceso frente a un rival que cometió menos errores en ataque. Este tropiezo pone punto
y final, en el encuentro número
500 del equipo azulgrana en
competiciones europeas, a una
racha de 44 victorias y un empate consecutivo desde la última derrota en el Palau, hace ya
seis años. EFE
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Juste “El partido lo han
ganado los jugadores”
● El técnico catalán
destacó ayer la valentía
de sus jugadores
y la intensidad defensiva

cambiado, pero hemos trabajado
en ser más duros en el uno contra
uno, nuestro punto más débil y
donde más nos castigan en todas
las jornadas”.
El ENERparking ha dado un
paso adelante. “Hemos sido más
duros y los árbitros nos han permitido ese nivel de contacto, hoy
me quedo con todos y cada uno de
los jugadores. El esfuerzo ha sido
enorme”.

LAURA VILLANUEVA
Pamplona

El entrenador del ENERparking Basket Navarra explicó tras el partido que la victoria es un paso para motivar a
los jugadores. “Están sufriendo mucho y es una satisfacción para toda la gente que ha
venido hoy, sobre todo para
los niños. Han ayudado mucho durante todo el encuentro”. Para Juste la victoria es
un empujón personal para seguir trabajando, aunque hay
que ser realistas. “Venimos de
un parcial de 1-5 y el camino todavía está muy lejos. Hay que
seguir peleando cada partido”.
La intensidad defensiva y
el ritmo en el ataque fueron
las claves de la victoria de ayer
en Arrosadía. “Hemos podido
imprimir a nuestra defensa y
creo que hemos sido mejores
en la segunda parte, en la primera hemos cometido errores”.
El trabajo semanal ha sido
lo que ha dado resultados. “El
partido lo han ganado los jugadores, es de ellos. Han trabajado muy duro estos días”.
“Los entrenamientos no han

Gurpea Beti Onak
refuerza su liderato
arrollando a Lagunak

BALONCESTO ● LEB PLATA
RESULTADOS
Aquimisa-Ponferrada 66-91
Marbella-Zornotza
68-81
Cantabria-Tizona
74-75
Ourense-Zamora
76-52
Melilla-Clavijo
80-67
Morón-Círculo Gijón
68-55
Navarra-Algeciras
101-65

PRÓXIMA JORNADA
Algeciras-Aquimisa
Círculo Gijón-Navarra
Zamora-Melilla
Tizona-Ourense
Zornotza-Cantabria
Ponferrada-Marbella
Clavijo-Morón

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Ourense
2. Zornotza
3. Cantabria
4. Ponferrada
5. Melilla
6. Tizona Burgos
7. Morón
8. Zamora
9. Círculo Gijón
10. Navarra
11. Marbella
12. Aquimisa
13. Algeciras
14. Clavijo

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

G
7
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1

P
0
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6

PF
556
573
558
589
585
552
518
468
507
557
501
501
472
476

PC
444
496
451
516
560
558
471
478
535
575
555
601
600
573

Pt.
14
13
12
12
11
11
10
10
10
9
9
9
9
8

Nahia Legorburu, del Gurpea, supera a la defensa de Lagunak.

Megacalzado
Ardoi y Egües
buscan ganar
en casa
El Ardoi lucha hoy
por su cuarta victoria
consecutiva y los
de Sarriguren el tercer
triunfo en su campo
●

LAURA VILLANUEVA
Pamplona

BALONCESTO ● LF CHALLENGUE

Vaselinas
SELECCIÓN Aimar Aldabe

(Uharte), convocado por
los ‘Hispanos’ promesas
Aimar Aldabe, del Uharte, ha sido convocado por la selección nacional promesas para jugar el
Torneo Cuatro Naciones, en Toledo (13 al 18 de diciembre), ante
Francia, Portugal y Eslovaquia.
BALONMANO ● HONOR PLATA FEM.

Grupo B

Grupo A

G
9
8
8
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
1
0

PRÓXIMA JORNADA
Barça-Estepona
Canoe-Al-Qázeres
Lima Horta-M. Fundación
Alcobendas-Paterna
Ardoi-Mataró
Recoletas Zamora-Celta
Iraurgi ISB-Joventut
Jairis-Miralvalle

P
1
1
1
3
3
4
4
4
4
5
6
6
7
6
9
9

PF
727
601
653
665
606
641
585
571
544
531
580
529
706
453
563
500

PC
591
466
560
543
542
622
576
584
581
585
602
596
728
550
704
625

J. GARZARON

Gurpea Beti Onak no dejó lugar ayer para ningún tipo de
sorpresa y arrolló al Lagunak en el derbi navarro disputado en la División de Honor Plata femenina. Las de
Miguel Etxeberria, líderes invictas del grupo B, se impusieron por 18-41 en un duelo
ya sentenciado para el descanso (7-20).
Por otra parte, un último
gol de Nahia Argarate dio a
Helvetia Anaitasuna su segundo triunfo consecutivo al
superar al Castro Urdiales
por un 28-29 (14-13).
Loyola no tuvo esa suerte
y cedió una nueva derrota, esta vez en su visita al Ermuko
Errotabarri (25-18, 14-8 al
descanso).
En Primera Nacional masculina, las cosas no fueron
bien para los dos equipos navarros que jugaron ayer. Beti
Onak cedió por la mínima en
Villava su partido frente al
Tolosa (27-28, 12-15 al descanso). Ander Uranga adelantó a los guipuzcoanos a
falta de 1:18 y, en la última
oportunidad a 18 segundo del
final, Lander Etxarri no acertó para empatar.
Por su parte, Jacar San
Antonio cayó por 31-23 ante
el Trapagarán en un duelo
igualado hasta el minuto 41 y
que se decidió por la falta de
acierto navarro, que en ese
último tramo pasó de un 1918 al 31-22 (sumando 9 minutos consecutivos sin marcar).

LIGA EBA

Jotas Unzué, entrenador del Osés,
se mostró enfadado con sus jugadoras. “Han habido dos partes
bien diferenciadas: una primera
en la que hemos sido valientes y en
la segunda parte hemos desaparecido -dijo-. Cuando hay que poner
la carne en el asador, o somos mucho más agresivas y estamos en
esta liga o nos va a ir mal. Hoy ellas
tienen que hacer autocrítica. Yo la
hago siempre. No hemos querido
ganar, los dos últimos cuartos no
los hemos querido jugar ”.

RESULTADOS
Iraurgi ISB-Barça
58-90
Celta-Ardoi
63-61
Mataró-Alcobendas 64-83
Paterna-Jairis
53-71
Miralvalle-Lima Horta 53-63
Al-Qázeres-Estepona 76-79
Joventut-Zamora
Hoy
Manuela Fundación-Canoe Hoy
CLASIFICACIÓN

J.J.I. Pamplona

Oeste

Unzué, muy enfadado

Equipos
J
1. Barça
10
2. Jairis
9
3. Alcobendas
9
4. Zamora
9
5. Man. Fundación 9
6. Estepona
9
7. Celta Zorka
9
8. Lima Horta
9
9. Paterna
9
10. Ardoi
9
11. Canoe
9
12. Miralvalle
9
13. Al-Qázeres 10
14. Joventut
8
15. Iraurgi ISB 10
16. Mataró
9

BALONMANO

Pt.
19
17
17
15
15
14
14
14
14
13
13
12
12
11
10
9

Los navarros que participan en la Liga EBA se disputan hoy la décima jornada de la temporada en casa.
El Megacalzado Ardoi
marcha quinto en la clasificación y se enfrenta hoy,
a las 18 horas, al cuatro
clasificado, el Cantbasket
04. Los de Zizur quieren
continuar con su buena
racha y su objetivo es sumar los dos puntos para
lograr su cuarta victoria
consecutiva esta temporada.
El Valle de Egües, noveno y con trece puntos, se
enfrenta hoy al sexto clasificado, el LBC Cocinas.com. Los de Sarriguren quieren romper en su
campo con los resultados
obtenidos en las últimas
jornadas, ya que suma sus
últimos cinco partidos
con derrotas.

SELECCIÓN Alex Dujshebav

Suiza y Portugal,
sedes del Europeo 2028

renuncia a ir con los
‘Hispanos’ al Europeo

España volverá a acoger, 32
años después, un Europeo de
balonmano al ser designada
ayer, junto con Portugal y Suiza, como sedes del Europeo
masculino de 2028 en el congreso extraordinario de la Federación Europea (EHF) celebrado en Viena. Las semifinales y la final del torneo se
disputarán en España. EFE

El internacional español Alex
Dujshebaev se perderá el Europeo de Hungría y Eslovaquia, que arrancará el próximo
13 de enero, por las molestias
que arrastra desde hace meses
en el hombro izquierdo, según
anunció el lateral del Kielce polaco.“Es una decisión muy difícil que atiende únicamente a
razones médicas”, señaló. EFE

BALONMANO ● 1ª DIV. MASCULINA

BALONMANO ● ASOBAL

Grupo C

RESULTADOS

Castro-Anaitasuna
Errotabarri-Loyola
Elgoibar-Aiala
Unicaja-Camargo
Kukullaga-San Adrián
Lagunak-Beti Onak
Zaragoza-La Rioja

COMPETICIÓN España,

28-29
25-18
22-33
30-16
32-24
18-41
26-36

PRÓXIMA JORNADA

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Castro-Errotabarri
Loyola-Elgoibar
Aiala-Unicaja
San Adrián-Lagunak
Beti Onak-Zaragoza
Anaitasuna-La Rioja
Camargo-Kukullaga

Ereintza-Hondarribia 28-30
Beti Onak-Tolosa
27-28
Urduliz-Arrate
27-34
Trapagaran-San Antonio 31-23
Egia-Romo
27-27
Uharte-Asfaltos Red.
Hoy
Barakaldo-Tarazona
Hoy
Anaitasuna-Zaragoza
Hoy

Tolosa-Anaitasuna
Arrate-Beti Onak
San Antonio-Urduliz
Hondarribia-Egia
Asfaltos Red.-Ereintza
Tarazona-Uharte
Zaragoza-Barakaldo
Romo-Trapagaran

G
10
9
7
6
6
5
5
4
4
3
2
2
1
0

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Equipos
Pt.
1. Beti Onak
20
2. La Rioja
19
3. Aiala Zarautz
15
4. Unicaja
14
5. Zaragoza
13
6. Kukullaga Etxeba. 12
7. Lagunak
10
8. San Adrián
9
9. Errotabarri
8
10. Anaitasuna
6
11. Elgoibar
5
12. Loyola
4
13. Castro Urdiales 4
14. Camargo
1

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

E
0
1
1
2
1
2
0
1
0
0
1
0
2
1

P GF
0 316
0 301
2 283
2 280
3 289
3 258
5 245
5 235
6 230
7 251
7 204
8 210
7 217
9 197

GC
183
208
249
215
268
249
280
265
243
280
270
262
272
272

Equipos
1. Arrate
2. Zaragoza
3. Anaitasuna
4. Hondarribia
5. Trapagaran
6. Tolosa
7. Uharte
8. Ereintza
9. Romo
10. Tarazona
11. Beti Onak
12. Egia
13. Barakaldo
14. San Antonio
15. Urduliz
16. Asfaltos Red.

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Cuenca-Granollers
29-34
Barcelona-Pte. Genil 35-29
Antequera-Cangas
20-29
Sinfín-Anaitasuna
Aplz.
Ademar León-Benidorm Aplz.
Logroño-Huesca
28-27
Viv. Herol-A. Valladolid 29-29
Bidasoa-Torrelavega 35-27

Barcelona-Antequera
Anaitasuna-Ademar León
Huesca-Viv. Herol
A. Valladolid-Bidasoa
Torrelavega-Cuenca
Pte. Genil-Granollers
Cangas-Sinfín
Benidorm-Logroño

CLASIFICACIÓN

Pt.
15
13
12
12
12
10
10
10
7
6
6
5
4
4
4
0

J
8
7
8
8
9
8
8
9
6
8
9
9
7
9
9
8

G
7
6
6
6
6
5
5
5
3
3
3
2
2
2
2
0

E
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

P GF
0 263
0 239
2 263
2 241
3 269
3 226
3 210
4 256
2 190
5 226
6 252
6 240
5 198
7 237
7 216
8 192

GC
209
213
207
214
258
206
201
264
170
237
268
265
195
269
284
258

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Logroño
5. Viveros Herol
6. Cangas
7. Puente Genil
8. Ademar León
9. Bada Huesca
10. Cuenca
11. Atl. Valladolid
12. Anaitasuna
13. Benidorm
14. Torrelavega
15. Sinfín
16. Antequera

Pt.
22
19
16
16
13
12
11
10
10
10
10
9
8
6
6
2

J
11
12
11
12
12
12
12
11
12
12
12
10
9
10
11
11

G
11
9
8
8
6
5
5
5
4
5
4
4
3
3
2
1

E
0
1
0
0
1
2
1
0
2
0
2
1
2
0
2
0

P GF
0 402
2 357
3 339
4 380
5 364
5 335
6 360
6 343
6 340
7 353
6 328
5 301
4 252
7 284
7 302
10 246

GC
300
326
307
371
368
329
371
347
351
376
359
295
247
289
336
314
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FÓRMULA UNO

Al podio, 7 años después
Fernando Alonso,
tercero en Catar tras
sacar rédito a una
arriesgada estrategia

Alonso festejó
así su tercer
puesto, tras
Hamilton y Verestappen,
ayer en Catar.
DPPI

#

Las cifras

J.J.I. Pamplona
Colpisa. Madrid

Fernando Alonso se encargó de mandar a la
cueva a sus críticos con una actuación memorable. El piloto asturiano volvió 7 años después al
podio con un histórico tercer puesto en el GP de
Catar, donde Lewis Hamilton demostró una superioridad letal desde los primeros metros. El asturiano sólo fue superado por el heptacampeón
del mundo y por Max Verstappen, que ya tiene
opciones matemáticas de conquistar la corona
mundial en Arabia Saudí.
Antes de subirse al coche, y saliendo tercero
beneficiado por las penalizaciones a distintos
rivales, ya advirtió: “Voy a intentar ponerme
primero en la salida”. La idea era más fácil de
decir que de hacer, pero casi le sale bien. Alonso
se puso segundo. Un puesto que le duró lo justo
porque Verstappen, del que se había defendido
en primera instancia, le rebasó sin dificultades.
Había que tirar de estrategia y pidieron al asturiano que hiciera un milagro: que una carrera
claramente pensada a dos paradas se convirtiese en una. Alonso estiró su entrada a boxes al máximo, entró en la vuelta 24 para montar neumáticos duros e ir hasta el final. Su lucha era con Sergio Pérez, pero el día estaba escrito para Alonso.
Sea el destino, la suerte, los hados, o esa fortuna
del campeón... todo se puso a su lado de nuevo.
Primero George Russell y después Nicholas
Latifi, los dos Williams pincharon. El coche del canadiense se quedó tirado en una de las escapatorias,
por lo que la FIA neutralizó la carrera con un coche de
seguridad virtual. Esto frenó el avance de Pérez y permitió a Alonso reducir el ritmo (y con ello el desgaste). Lo
que parecía un sueño se convirtió en una realidad: al lado de Hamilton y Verstappen en el podio, Alonso.

98

“Soy muy feliz. ¡Llevaba tanto
tiempo esperando este momento!”

PODIOS suma en F1 Alonso desde que debutó en
2001. El primero, el 22 de
marzo de 2003 en Malasia.

Aunque hayan pasado 2.674 días, la espera ha merecido
la pena para Fernando Alonso. “¡Llevo tanto tiempo esperando este momento...!”, admitía a su excompañero
Jenson Button, encargado de hacer las entrevistas a pie
de circuito. “Es increíble. Siete años, pero finalmente lo
hemos conseguido. Estuve cerca en un par de carreras,
pero no fue suficiente. Y con Checo (Pérez) ha estado
muy apretado. Me iba guardando medio segundo por
vuelta en las últimas 15.Estoy muy contento por el equipo. Ha sido un buen domingo”, dijo.

7º
PUESTO firmó ayer Carlos Sainz en Catar.

Victorias
de Uharte
y Helvetia
Anaitasuna
Cara y cruz esta jornada para
los equipos navarros de Primera. Tras las derrotas del sábado
de Jacar San Antonio y Beti
Onak, ayer tanto Uharte como
Helvetia Anaitasuna solventaron sus duelos con victoria.
Los de Óscar Lezáun recibieron al Navarrete, colista del
grupo C, y no fallaron. Con un
30-20 (15-8) retomaron la senda triunfal tras el tropiezo de la
jornada anterior.
Algo similar le ocurrió al
Helvetia Anaitasuna, que se
coloca segundo, tras vencer
34-28 (16-16) a un rival directo
como el SuGraf Zaragoza gracias a un parcial de 8-1 mediada la segunda mitad.
BALONMANO ● 1ª DIV. MASCULINA

Grupo C
RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Ereintza-Hondarribia 28-30
Beti Onak-Tolosa
27-28
Urduliz-Arrate
27-34
Trapagaran-San Antonio 31-23
Egia-Romo
27-27
Uharte-Asfaltos Red. 30-20
Barakaldo-Tarazona 24-28
Anaitasuna-Zaragoza 34-28

Tolosa-Anaitasuna
Arrate-Beti Onak
San Antonio-Urduliz
Hondarribia-Egia
Asfaltos Red.-Ereintza
Tarazona-Uharte
Zaragoza-Barakaldo
Romo-Trapagaran

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Arrate
2. Anaitasuna
3. Zaragoza
4. Hondarribia
5. Uharte
6. Trapagaran
7. Tolosa
8. Ereintza
9. Tarazona
10. Romo
11. Beti Onak
12. Egia
13. Barakaldo
14. San Antonio
15. Urduliz
16. Asfaltos Red.

Pt.
15
14
13
12
12
12
10
10
8
7
6
5
4
4
4
0

J
8
9
8
8
9
9
8
9
9
6
9
9
8
9
9
9

G
7
7
6
6
6
6
5
5
4
3
3
2
2
2
2
0

E
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

P GF
0 263
2 297
1 267
2 241
3 240
3 269
3 226
4 256
5 254
2 190
6 252
6 240
6 222
7 237
7 216
9 212

GC
209
235
247
214
221
258
206
264
261
170
268
265
223
269
284
288

TENIS

Peng Shuai reaparece con una videollamada
La china, que llevaba dos
semanas desaparecida tras
denunciar a un alto político
de su país, llamó ayer al COI

●

Colpisa. Pekín

Aparición pública y posterior videollamada con Thomas Bach,
presidente del Comité Olímpico
Internacional (COI). La estrella
china del tenis Peng Shuai reapareció ayer, tras dos semanas desaparecida del ámbito público, aunque con ello no se resuelven del todo las dudas sobre su situación
personal cuando la presión internacional aumenta para ayudarla.
El COI señaló que la tenista “explicó que estaba sana y salva, pero
que le gustaría que su vida privada
fuera respetada”acerca de una videollamada que duró 30 minutos.
En ella participaron, además, la
presidenta de la comisión de atle-

Thomas Bach, presidente del COI, observa a Peng Shuai ayer.

tas, Emma Terho, y la china Li
Lingwei, también del COI.
Se trata del primer intercambio directo entre la jugadora y algún responsable deportivo de
fuera de China desde que nació el
caso. Según el COI, la jugadora indicó que “prefiere pasar tiempo

COI

con sus amigos y su familia actualmente”. “Estoy aliviada por
ver que Peng Shuai va bien, era
nuestra mayor preocupación”,
añadió Emma Terho.
Antes Peng apareció en un torneo infantil, según un vídeo y las
fotos divulgadas en el perfil oficial

del Abierto de China en la red social Weibo. Se trataría de su primera aparición oficial desde que su
denuncia de abuso sexual fue censurada en Internet en China.
Peng Shuai, de 35 años y antigua número uno del mundo en dobles, acusó a principios de noviembre al ex viceprimer ministro
Zhang Gaoli, un poderoso exdirigente del Partido Comunista chino 40 años mayor que ella, de haberla obligado a mantener relaciones sexuales.
Tras denuncias internacionales de gobiernos y estrellas del tenis -incluida la ONU, el gobierno
estadounidense y entidades como el COI, la WTA o la ATP-, los
medios oficiales chinos han divulgado una oleada de imágenes
y vídeos para indicar que Peng
está en buenas condiciones. El
gobierno chino se ha negado a comentar el caso.

Zverev
destrona a
Medvedev y se
corona en Turín
Efe. Turín

El alemán Alexander Zverev,
número 3 del mundo, conquistó ayer las segundas Finales
ATP de su carrera, al imponerse por 6-4 y 6-4 al ruso Daniil
Medvedev, número 2, en una
hora y 16 minutos.
Tras doblegar al serbio Novak Djokovic en una intensa
semifinal el sábado, Zverev
destronó a un Medvedev que
llegaba a esta final tras una racha de nueve victorias consecutivas en este torneo.
Zverev, maestro en 2018, logra el sexto título del año: Viena, Madrid, Cincinnati, Acapulco y los Juegos de Tokio.
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Este sábado, ante el Ademar
Competición desestima el aplazamiento pedido por el Helvetia

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

(correspondiente a la 11ª jornada) y en Santander frente al Sinfín (12ª). Dos citas de las que, por
ahora, no se han señalado oficialmente nuevos señalamientos, a la espera del acuerdo de
los distintos clubes, aunque ambas deberán disputarse antes
del final de la primera vuelta de
la competición.

La confirmación oficial llegó
ayer a media tarde. El Comité de
Competición de la Real Federación Española de Balonmano
desestimaba la solicitud cursada la semana pasada por el Helvetia Anaitasuna para aplazar el
duelo frente al Ademar de León
de este sábado tras los seis casos detectados de covid-19 en la
plantilla navarra.
De esta forma, y aunque las
circunstancias sin duda no van a
ser las más idóneas, el Helvetia
Anaitasuna se enfrentará este
próximo sábado (19.00h, Navarra
Televisión) al potente equipo leonés dentro de la 13ª jornada de la
Liga Sacyr Asobal. Lo hará con
apenas cuatro días de entrenamiento conjunto después de que

guras para el duelo de este sábado el extremo Carlos Chocarro y
el central Ander Torriko.
Debido a todas estas circunstancias, el club navarro había sido autorizado a aplazar sus dos
encuentros frente al Antequera

Manolo Cadenas, sancionado
Quien también se perderá el partido, al menos no podrá estar en
el banquillo, será el técnico ademarista Manolo Cadenas.
El ex seleccionador nacional y
actual técnico de Argentina fue
sancionado con un partido sancionado con un partido por lo reflejado en el acta arbitral del encuentro frente al Recoletas Atlético Valladolid.
Los colegiados del duelo autonómico -correspondiente a la décima jornada-, Sebastián Fernández Molina y Alberto Murillo
Castro, reflejaron las críticas del
entrenador leonés hacia su actuación, que después el técnico
también repitió en su comparecencia ante los periodistas.

presidente honorífico de la entidad después de 55 años de trabajo
por el balonmano y en los que ejerció como presidente del organismo deportivo desde 2008 a 2016,
pasando a ser miembro de la junta
directiva desde entonces hasta su
fallecimiento el pasado mayo.
También recibió distintas distinciones como la medalla de oro al
mérito deportivo de la Real Federación Española de Balonmano , la
medalla de plata al mérito deportivo del Gobierno de Navarra o la insignia olímpica del COE.
En este primer memorial, las
protagonistas serán las distintas

selecciones de Navarra y País Vasco. Así, a las 10.30h, se enfrentarán
los equipos infantiles femeninos y
a las 11.45 los masculinos.
Tras esos encuentros se celebrará, a las 12.50h, un homenaje
con los familiares de Aranaz.
Un acto de apenas unos minuto
al que seguirán nuevos encuentros. En este caso, a las 13.00h, será
el turno de los cadetes.
Ya después de comer, a las
15.45h, a la pista saltarán las cadetes para completar el programa
los partidos de juveniles. Los equipos femeninos jugarán a las 17.00 y
los masculinos, a las 18.30 horas.

El equipo navarro
recupera hoy a los seis
afectados por covid para
preparar el duelo, a las
19.00h en Anaitasuna

Aitor García protagoniza un acrobático remate ante el Cuenca.CASO / ARCHIVO

seis de sus jugadores, positivos
por covid, hayan estado los últimos 10 días confinados en sus domicilios. Unas ausencias en el
trabajo que, en principio, se incorporarán hoy al resto del equipo, en el que son bajas además se-

El ‘I Memorial Jesús
Aranaz’, en Lekunberri
el 8 de diciembre
● Las distintas selecciones de
menores de Navarra y Euskadi
jugarán en el torneo dedicado
a la memoria del ex presidente

J.J.I. Pamplona

La Federación Navarra de Balonmano organizará este próximo 8
de diciembre, en el Complejo Deportivo de Lekunberri, un torneo
en memoria de Jesús Aranaz, ex

Vaselinas
COVID Bidasoa aplaza

sus próximos partidos
al detectar varios casos
El Comité Nacional de Competición de la Real Federación
Española de Balonmano notificó ayer al Recoletas Valladolid que su próximo partido ante el Bidasoa-Irún, previsto en
el Huerta del Rey pucelano el
próximo sábado a las 17.00h,
ha sido aplazado tras detectarse varios casos de covid-19
en el conjunto guipuzcoano.
Además, éste ha conseguido
de la Federación Europea de
Balonmano el aplazamiento
de su partido de Liga Europea, que se debía en Suiza hoy
ante el Pfadi Winterthur. EFE

ASOBAL Mosquera, con

rotura de ligamento
cruzado anterior
Domingo Luis Mosquera, jugador del Bada Huesca, deberá
ser operado de una rotura del
ligamento cruzado anterior de
la rodilla derecha con leve meniscopatía y edema óseo en
cóndilo femoral externo, informó ayer el club. El lateral derecho tuvo que retirarse del partido que el pasado sábado disputó el conjunto oscense en la
pista del Logroño La Rioja. El
alcance de la lesión se confirmó ayer con más pruebas médicas y el periodo de baja será
“de un mínimo de seis meses
de recuperación”. EFE

EUROPA Nueva cita para

Mindegia, Hernández y
Goñi en la Liga Europea
Los navarros Niko Mindegia
(Wisla), Sergey Hernández
(Benfica) y Ernesto Goñi (Logroño) jugarán hoy con sus
equipos en una nueva jornada de la Liga Europea. El de
Santesteban visitará al Fenix
Toulouse (20.45h); el meta
pamplonés recibirá al GOG
danés (18.45h) y el conjunto
riojano visitará al Lexe croata
(20.45h). DN

ATLETISMO

Asier Martínez deja entrever
su salida del Pamplona Atlético
El vallista olímpico
de Barañáin recibió ayer
un reconocimiento durante
la asamblea del club navarro
●

DN Pamplona

Martínez, junto a Branchi, en el reconocimiento ayer.

GRUPOMPLEO PAMPLONA AT.

Asier Martínez Echarte no seguirá defendiendo la próxima
temporada los colores del Grupompleo Pamplona Atlético. Así
lo dejó entrever ayer el propio
atleta durante el reconocimiento que su actual club le dedicó en
la asamblea general celebrada
ayer por la tarde en la Casa de la
Juventud, en Pamplona.
Eso sí, el vallista de 21 años,
que posiblemente anunciará su

próximo destino al final de esta
temporada (diciembre o enero),
tiene la intención de no modificar demasiado el trabajo que
tan buenos resultados le han dado. Por ello seguirá ejercitándose con su actual grupo de entrenamiento y bajo la dirección del
técnico François Beoringyan.
Lo conseguido en esta brillante temporada han impulsado definitivamente la carrera
deportiva del navarro, convertido ya en un referente claro de
las vallas altas a nivel nacional.
Este año, Martínez fue finalista
olímpico en los Juegos de Tokio
-batiendo el récord nacional
sub23 de la distancia con 13.22-

además de proclamarse campeón de Europa sub 23 en Tallin
con 13.34, ganar su carrera en el
Europeo por Naciones de Chorzów y batir el récord nacional
sub23 de 60 metros vallas con
7.60 en su cuarto puesto en el
Europeo de pista cubierta celebrado en Torun.
En la asamblea de ayer, la entidad -que seguirá siendo presidida por Pablo Branchi y que este fin de semana añadía a sus
éxitos dos subcampeonatos de
España de campo a través en
Santiponce (Sevilla)- , aprobó
las cuentas de la pasada campaña y los presupuestos de la próxima.
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El Helvetia
jugará frente
al Antequera el
8 de diciembre

Jornada
de inicio de
temporada en
Larra Belagua

El equipo navarro fija el
duelo aplazado para ese
miércoles en Anaitasuna
(19h) y pide atrasar un
día el partido ante Nava
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Helvetia Anaitasuna disputará el
próximo miércoles 8 de diciembre el primero de sus dos encuentros aplazados en la Liga Sacyr
Asobal. Un encuentro con el Iberoquinoa Antequera, recién ascendido y actualmente colista de
la competición, que tendrá lugar
en el pabellón de Anaitasuna ese
día festivo a partir de las 19.00h.
El choque, correspondiente a la
jornada 11ª de la liga, tuvo que ser
aplazado el pasado 13 de noviem-

Vaselinas
ASOBAL Stjpan Jozinovic,
baja del Ademar este
sábado ante Anaitasuna
El lateral internacional bosnio
Stjpan Jozinovic, por rotura del
cúbito y radio de su brazo derecho, y el entrenador, Manolo
Cadenas, por sanción, serán
las únicas bajas en el Abanca
Ademar para el duelo de este
sábado -19.00 horas- en la pista
del Helvetia Anaitasuna. EFE

SELECCIÓN Ripa y Laínez,

ya con las ‘Guerreras’
júnior en Las Rozas
Aileen Ripa (Gurpea BetiOnak) y Amagoia Laínez (Rodríguez Cleba) trabajan ya
desde el lunes con la selección
nacional júnior en Las Rozas.
Las de Joaquín Rocamora
juegan dos amistosos viernes
y sábado en Rumanía. DN

bre porque en la víspera del mismo se detectaron los primeros casos positivos por covid de los seis
que ha sufrido la plantilla verdiblanca estos últimos días.
Este nuevo señalamiento ha
llevado a los de Quique Domínguez a solicitar al Comité de Competición de la Real Federción Española de Balonmano un cambio
en su encuentro frente al Viveros
Herol Nava, solicitando que ese
último encuentro de la primera
vuelta, en lugar de disputarse el
sábado 11 de diciembre, tenga lugar en Anaitasuna el domingo 12
a las 12.00h. De esta forma, el
equipo no tendría que jugar tres
partidos en una semana, los dos
últimos en cuatro días (en Logrño
el 4, Antequeta el 8 y Nava el 11),
sino que dispondría de un día
más de descanso y preparación.

J.J.I. Pamplona

Ander Izquierdo, durante el último partido frente al Cangas. J.C. CORDOVILLA

La noticia la confirmó oficialmente ayer el equipo navarro al
día siguiente de conocer que
Competición había desestimado
su petición de el aplazamiento
del duelo que este sábado el equipo navarro tiene en Pamplona
(19.00h, Navarra Televisión) con
el Ademar de León y que se jugará tal como estaba previsto.
Una cita a la que el equipo navarro llegará con apenas cuatro días

de entrenamiento conjunto de la
plantilla después de recuperar a
los seis confinados que ha tenido
en esta última semana y media.
Al Helvetia Anaitasuna aún le
queda pendiente otro encuentro
aplazado, frente al Unicaja Banco
Sinfín, correspondiente a la jornada 12ª y que debía haberse disputado el pasado día 20 en La Albericia de Santander. Aún no se
ha fijado una nueva fecha.

LIGA EUROPEA Gana
el Wisla de Mindegia;
caen Logroño y Benfica

PÁDEL Campeonato
de Navarra de menores
y error en una foto

El Wisla Plock, equipo polaco
en el que milita Niko Mindegia,
ganó ayer sin el navarro al Fenix Toulouse (24-30, 13-13) en
la 4ª jornada de la fase de grupos de la Liga Europea. Por su
parte, el meta Sergey Hernández -2 paradas de 14 tiros- no
pudo evitar que su equipo, el
Benfica, cayese con el GOG danés por 25-33 (10-17). El Logroño de Ernesto Goñi cayó 31-30
(14-15) con el Nexe croata. DN

En la edición de ayer se publicó un pie de foto erróneo en la
información del Campeonato
de Navarra. En la imagen aparecían Peio Oroz e Ibon Dávila, campeones en categoría infantil, y no los campeones cadetes Íñigo Calvo y Jaime
Soria, como se publicó. DN

MOTOR Cataluña
renovará con
la Fórmula 1 y Moto GP

SELECCIÓN El nuevo

Bernabéu, ¿sede de la
final del Europeo 2028?
El ‘nuevo’ estadio Santiago
Bernabéu de Madrid albergará
el intento de récord del mundo
de espectadores en un partido
de balonmano en la final del
Europeo de 2028, según sugirió ayer Francisco Blázquez,
presidente de la Federación
Española de Balonmano. EFE

Con la llegada de las primeras
nieves, y una previsión de mayores precipitaciones en los
próximos días, el Centro de
Esquí Nórdico Larra-Belagua
tiene ya previsto celebrar este
próximo domingo la jornada
festiva con la que, tradicionalmente, da inicio a la temporada de esquí.
Así, y salvo que el tiempo impida las actividad, está previsto
un programa que incluye una
salida con raquetas de nieve
guiada por miembros de la Escuela de esquí Valle de Roncal
(10h, inscripción previa hasta
el sábado 26 en info@esquilarrabelagua.com). A las 12.30h
será la ceremonia de intercambio de bastones (pastores
a esquiadores, de verano a invierno) y degustación de migas
y chistorra (El Ferial, 13h).

EL MUNDIAL FEMENINO DE ESPAÑA PRESENTA SUS TROFEOS
Francisco Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, desveló ayer el diseño del trofeo de campeonas y las medallas
de oro, plata y bronce del próximo Campeonato del Mundo femenino de
balonmano, que se disputa en España del 1 al 19 de diciembre.
AFP7

El Govern ayers a ‘Circuits de
Catalunya’ a renovar los contratos de promoción de la Fórmula Uno y los Mundiales de
velocidad (MotoGP) para el perído de 2022 a 2026, una decisión que permitirá iniciar un
“período de transición” hacia
un modelo más sostenible y
vinculado con el territorio.EFE
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Formación para
mejorar el ‘día a
día’ en la gestión
de un club
Javier Gracia dirige esta
formación en Foro
Europeo, con Braulio
Vázquez y David Barrufet
entre los ponentes

Liderazgo, comunicación,
aspectos jurídicos,
economía o marketing,
entre los temas de las
105 horas del programa

J.J. IMBULUZQUETA Cizur Menor

hacia los trabajadores, mantenerlos motivados, que se sientan valorados... eso hace que el club funcione mucho mejor”, apuntaba, añadiendo que el curso -cuya
matrícula cuesta 1.500 euros (con
distintas bonificaciones, becas y
descuentes para deportistas y técnicos federados)- busca ser “esa
píldora de formación” en todas
esas funciones directivas que ayude a que las entidades mejoren.
“Al final en Navarra tenemos
grandes clubes deportivos pero,
muchas veces, las estructuras no
están a ese nivel”, apuntaba.

Javier Gracia, Amaia Flamarique y Braulio Vázquez. Tras ellos, en videoconferencia, David Barrufet.

“

En frases

“Cuando me dijeron que iba a ser
director deportivo de Anaitasuna
me encontré con que no había formación al respecto ni muchos lugares donde poder informarte o
aprender al respecto. Pasé de ser
segundo entrenador a encargarme de temas no solo deportivos
sino también económicos, legales, de gestión. Ahí es donde surgió la idea de este curso”. Así se
explicaba Javier Gracia, ex director deportivo de Anaitasuna, directivo del Balonmano Noáin y
con experiencia en gestión deportiva en la Ciudad Deportiva de Tafalla. Él es el “alma máter”, impulsor y director del Curso Superior
de Dirección Deportiva para Clubes, nuevo programa de formación que fue presentado ayer en
Foro Europeo Escuela de Negocios
de Navarra, en Cizur Menor.
Un curso de 105 horas -un 80%
presencial y el 20% restante online- que, del 1 de febrero al 7 de
abril, tratará de “orientar” a “todas
esas personas que dirigen y hacen
que los clubes salgan adelante”
muchas veces sin la formación
adecuada en las distintas áreas económicas, jurídicas, marketing,
liderazgo o comunicación...- que
son necesarias. “Y de todas ellas,
especialmente, la referente a los
recursos humanos. Un buen trato

Ponentes y horarios
Para apoyar esta formación -”un
proyecto muy ilusionante y totalmente alineado” con la apuesta
por las “actividades deportivas, la
gestión y el liderazgo” de Foro Europeo tal como explicó Amaia Flamarique-, este nuevo curso cuenta con unos ponentes “de lujo” según la directora del área de
Posgrados en Foro Europeo.
El curso se desarrollará los
martes y jueves en horario de tarde, incluyendo “sesiones individualizadas de coaching”. “El valor
diferencial del programa reside,
sin duda, en el elenco de formadores que van a trasladar al alumno
la casuística que experimentan o
han experimentado do en su día a
día profesional”, detallaba Fla-
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Larra Belagua
aplaza la
jornada festiva
del domingo

La japonesa Risa
Takigawa ficha por
Helvetia Anaitasuna

J.J.I. Pamplona

Las previsiones de mal tiempo y fuertes nevadas existentes para todo este fin de semana en la zona han hecho que el
Centro de esquí nórdico Larra
Belagua comunicase ayer el
aplazamiento de la jornada
festiva que tenía previsto celebrar para este domingo. En
ella estaba prevista la tradicional Ceremonia de intercambio de bastones -los del
pastoreo estival por los de los
esquiadores invernales- y que
suele marcar la apertura de la
temporada.

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

La primera línea japonesa Risa
Takiwaga se suma al Helvetia
Anaitasuna de la División de Honor Plata femenina. Una apuesta
por reforzar la plantilla con la que
cuenta Chema Vives en la segunda
categoría nacional que se añade a
la llegada, el pasado mes, de la argentina Daniela Belén Moreno.
De 21 años y ex del HC Nagoya y
el equipo de la Universidad de
Tsukuba, la jugadora asiática
“destaca por su juego en velocidad

J.A. GOÑI

Javier Gracia

David Barrufet

Braulio Vázquez

DIRECTOR DEL CURSO

EX DIRECTIVO DEL FBC BARCELONA

DTOR. DEPORTIVO C.A. OSASUNA

“Buscamos orientar y
dar esa píldora de
formación a todas esas
personas que dirigen y
hacen que los clubes
salgan adelante”

“Me parece una idea súper
interesante y necesaria. Un
punto de apoyo para resolver
esas dudas que se generan en los
distintos aspectos de la gestión
del día a día de un club”

“Somos un poco el nexo
entre los distintos
actores de un club:
técnicos, jugadores,
directivos... Y hay
momentos delicados”

marique, destacando la “visión
global” que ofrecerá.
Uno de esos ponentes será
Braulio Vázquez, actual director
deportivo de Osasuna. “He tenido la suerte de que he venido desde abajo. Vengo de clubes modestos antes de llegar a trabajar
en el Valencia, Valladolid y ahora
en Osasuna. Y tengo experiencia
en esas problemáticas que suelen afrontar. En echar mano a la
imaginación para buscar soluciones porque no hay dinero o en
la búsqueda de recursos”.
Además, dará también su “punto de vista” sobre su actual función de director deportivo. “Te relacionas con los técnicos, con los
jugadores, con los directivos, temas de comunicación... Somos un
poco el nexo entre los distintos actores de un club. Y siempre hay
momentos dedicados”, reconocía.

y por su potencia en el lanzamiento exterior”, aportando además a
nivel defensivo por su fortaleza
“en las zonas centrales” de cualquier variante táctica, tal como recalcó ayer el club navarro.
“Va a completar muy bien el sistema ofensivo del Helvetia Anaitasuna, ya que es una jugadora universal, que nos va a dotar de mucha velocidad en el juego. Además,
está dotada de un gran 1x1, a lo que
se suma su buen lanzamiento exterior”, reconocía el técnico del
equipo. “Se trata de una jugadora

#

Las cifras

1.500
EUROS cuesta la matrícula ordinaria de esta formación.
LOS PONENTES DEL CURSO

Javier Gracia Bernad
Amaia Flamarique Palacios
Braulio Vázquez Benítez
David Barrufet i Bofill
Juan Antonio García Herrero
Iñaki Ániz Legarra
Chechu Martínez Abad
Javier Lerga Garayoa
JavierAngulo Fernández
Javier Pueyo Belzuz
Nuria Sáenz Montenegro
Fernando Urra Goñi

Otro de los ponentes será un
campeón del mundo de balonmano y ex responsable de la sección
de ese deporte en el FC Barcelona:
David Barrufet. “Desde el momento que me presentaron el proyecto me pareció una idea súper
interesante y necesaria. En España sólo hay dos deportes profesionales, fútbol y baloncesto, aunque
la organización de otros muchos
esté profesionalizada. Este curso
puede servir a solucionar algunos
problemas, un punto de apoyo para resolver esas dudas que se generan en el día a día de la gestión
de un club”, decía el ex portero, actual embajador de la Real Federación Española de Balonmano.
“Formar a quien dirige un club es
necesario para hacer crecer al deporte de nuestro país. Cuanto mejor sea la gestión deportiva, mejores serán los resultados”, indicó.

El Barça suma
tres jornadas
sin ganar
en Europa
J.J.I. Pamplona

Risa Takigawa. ÓSCAR AZNAR /ANAITASUNA

joven, con mucho potencial y que
ha decidido emprender su periplo
europeo en el Helvetia Anaitasuna, ya que le han atraído mucho
nuestro club y nuestra forma de
trabajar”.

El Barça cedió ayer en los últimos instantes su segunda derrota consecutiva en la Liga de
Campeones y, de nuevo, ante el
Kielce polaco. Tras el 30-32 en
el Palau del día 18, ayer el conjunto azulgrana cedió un 29-27.
El equipo de Antonio Carlos
Ortega sumá asi su tercera jornada en Europa sin ganar ya
que, antes de las derrotas, empató con Porto (33-33).
Por su parte, el navarro
Eduardo Gurbindo recibirá
hoy con el Dinamo Bucuresti
la visita del Flensburg.
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CONSUMISMO O CON SU MISMO
Hoy es el día de comprar a cascoporro. Es casi imposible no sucumbir ante semejante tsunami de ofertas que ni la sexta ola
del Covid. No necesitas un “smartphone” nuevo, ni un ordenador más delgado, ni otro frigorífico –por suerte– y además la lavadora se sigue defendiendo igual de bien, aunque centrifugue con epicentro en Lizoáin... pero es que todo es tan tentador
que no puedes resistirte. Y si el mal tiempo hace de barrera natural para que no te lances a la calle así, a lo loco, todo se complica con la facilidad del clic en internet. Menos mal que miras tu cuenta corriente y se te pasa.

Cartas de los lectores

EN LÍNEA
Daniel Aldaya

)

cartas@diariodenavarra.es

Una preocupación de todos
Desde los clubes de AEDONA, Asociación de entidades deportivas y de ocio de Navarra, queremos trasladar nuestra
preocupación por la subida tan importante que estamos
sufriendo en los precios de la energía.
Al igual que la luz, el precio del gas se ha incrementado
de forma drástica en los últimos tiempos. Aunque no somos los únicos afectados, esto va a suponer un gran incremento en los presupuestos de nuestros clubes, entidades
sin ánimo de lucro, y que en muchos casos han obtenido la
declaración de utilidad pública. En 2021, el precio de los
suministros de gas se ha multiplicado por tres, pasando de
pagar 28€/MW en diciembre de 2019 a los 90€/MW que se
está cotizando para todo el 2022.
En el caso del gas no solo ha subido el precio de la energía, sino también aquellos conceptos regulados, pasando
de un coste anual de 970,8€ a 13.871,36€, lo que supone un
1400% de incremento en la antigua tarifa 3.4, que actualmente se denomina RLTB6. Desde algunos clubes se están acometiendo medidas para realizar una transición
energética importante, y descarbonizar nuestros entor-
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■ Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Monte Cerrado,
una joya en Alsasua
Tras la corta a tala rasa de varias
parcelas de roble americano en
el Monte Cerrado, queremos
compartir algunas reflexiones.
Al parecer, los planes de ayuntamiento son eliminar completamente, a matarrasa, todos los pinos y robles americanos del
Monte Cerrado. Eso acabaría con
la vegetación de 27 hectáreas de
bosque situadas a escasos un kilómetro del pueblo. Algunos expertos apuntan a que, si todo va
bien, tendríamos que esperar al
menos 25 años para empezar a
ver árboles.

Bajo el argumento de que “sólo
se necesitaría una intervención”,
técnicos del Gobierno de Navarra
abogan por este tipo de procedimiento tan drástico y definitivo,
sin tener en cuenta las nefastas
consecuencias para el sotobosque y el resto del ecosistema. Hace aproximadamente cien años el
Monte Cerrado fue creado como
un cultivo forestal, sin embargo
con el paso del tiempo se ha convertido en un emblemático lugar
para muchos. Su frondosidad y
belleza, su proximidad y accesibilidad hacen de él un enclave
perfecto para disfrutar de la naturaleza. Sabemos que la supervivencia de muchos de los seres
vivos - y los árboles no son ninguna excepción- depende de su interconexión. La labor de protección que los árboles más antiguos ofrecen a los más jóvenes es
imprescindible para su crecimiento. Suponiendo que la tala
del roble americano fuera algo
beneficioso para el monte, hay
maneras de regeneración respetuosas y orgánicas que contemplan el desarrollo progresivo de
los bosques. Es un asunto de tal
magnitud y de consecuencias tan
determinantes para toda la comunidad que pedimos que paren
esta tala masiva mientras abri-

mos un debate y realizamos una
consulta popular al respecto. No
queremos acabar sin antes invitaros a leer en la sala de plenos
del Ayuntamiento la Plegaria al
Árbol que en su día escribieron
nuestros mayores y que desde la
pared nos apela.
MANOLA ARREGI Y SUSANA AIESTARAN

Réquiem por los
chopos de Mendillorri
Dice Ramón J. Sénder en su obra
Réquiem por un campesino español: “Lo que hicieron los hombres, los hombres lo deshacen”, y
así es… He estado fuera de mi ciudad en los días en que se talaron
los 100 chopos de una zona ajardinada de Mendillorri.
De forma premonitoria, unos
días antes de irme, hice una preciosa foto de la zona, al amanecer, que puse en mi Whatsapp.
Regresé hace dos días y desde
que he visto el nuevo paisaje, estoy “en duelo” , como supongo
que lo están muchos vecinos de
Mendillorri, especialmente los
que tenemos nuestras viviendas
en la calle Monte campamento.
Hace venticinco años que vinimos a vivir aquí, compramos
nuestras viviendas porque el en-

nos. Este proceso no es inmediato y lleva aparejada la inversión en nuevas infraestructuras e instalaciones. Por
ello, es muy importante que la administración pública,
Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, apoyen este proceso poniendo en valor la actividad de nuestros clubes.
Solicitamos la colaboración de todas las partes para
afrontar esta difícil situación que esperemos sea estacional. Es importante que entre todos, incluidos nuestros socios, pongamos de nuestra parte para que esta subida de
precios afecte lo menos posible a nuestras entidades, que
ya se han visto resentidas en el último año por el periodo
de cierre de la pandemia.
ANA CARMEN ZALDUENDO, SDC Echavacoiz, CRISTINA LATIENDA,
Club Natación Pamplona, JOSÉ RAMON AZKOITI, CD Amaya, TONI
LERGA, Club de Tenis Pamplona, MIKEL IRIGOYEN, AD San Juan DKE
(presidente de AEDONA), JAVIER JAURRIETA CASAVILLA, Campo de
Deportes Larraina, MERTXE LOPEZ, SCDR Anaitasuna, JOSÉ MARÍA
BEAUMONT, UDC Txantrea KKE, CRISTINA SANTAMARÍA, UDC Rochapea, ELENA CISNEROS, SDR Arenas y JUAN ESEVERRI, I. Oberena.

torno nos pareció precioso y hemos visto crecer esos chopos año
a año. Pero con ser para nosotros
dramática esta tala, además de la
nula sensibilidad para con los vecinos por parte de quienes hayan
tomado esta decisión, lo más grave desde ni punto de vista es que
acercan la variante Este, 10 metros, en relación a nuestras viviendas.
Yo me pregunto si es necesaria semejante inversión millonaria para comunicar un extremo
de Mugartea con un extremo de
Mendillorri, cuando los nuevos
viales discurren paralelos a una
hermosa variante de dos carriles
de doble dirección y con posibles
rotondas de acceso de entrada y
salida en varios puntos. Es posible que si nos lo explican , igual
llegamos a entenderlo. Sé que estos terrenos no son propiedad de
los vecinos, pero yo me pregunto
como contribuyente que si de la
misma forma que hemos venido
pagando impuestos por la revalorización de una vivienda cuando mejora su entorno; en este caso, que en una horas, han devaluado considerablemente el
valor de las nuestras, no sería
justa una compensación proporcionada.

Pamplona se queda atrás

M.ª ÁNGELES DUERTO VELA

WANDA FELISA TOQUERO

Es importante no cortar los árboles del Paseo Sarasate porque,
aunque se sustituyan por otros, los
nuevos tardarán 30 años en crecer. Esto supone que el oxígeno, la
vida animal (los insectos, pájaros
de ciudad como los gorriones, o los
murciélagos anidan en ellos y no
anidarán en los nuevos, que serán
un palito y varias ramitas únicamente) y la sombra y frescor de los
actuales no existirán si se talan. No
es lo mismo árboles de porte y
grandes copas, ya arraigados, que
arbolitos jóvenes, que son importantes pero no sustitutivos. El ecosistema urbano se cuida cada vez
más: Madrid Central, impulsado
por Carmena y continuado por
Martínez Almeida (no puede haber dos signos políticos más distintos) es ejemplo. No puede ser
que Pamplona vaya hacia atrás en
esto y renuncie a sus árboles. Cada
vez se talan más y los mejores
ejemplares. En el Paseo del Arga,
por ejemplo. Sustituirlos por nuevos no es lo mismo: ni medioambientalmente ni en términos de salud pública. Puede parecer una
tontería, pero si nos da lo mismo 8
que 800 estamos haciéndonos flaco favor como ciudadanos y ciudadanas.
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Vaselinas
SELECCIÓN Las ‘Guerreras’,

en su última piedra de
toque antes del Mundial
La localidad madrileña de Boadilla del Monte acoge desde
ayer y hasta el próximo domingo el Torneo Internacional de
España, última piedra de toque
para la selección nacional femenina antes de que este próximo 1 de diciembre arranque
el Campeonato del Mundo. España inició ayer con triunfo el
torneo ante Eslovaquia -en una
primera jornada que, antes, deparó la victoria de Alemania
ante Polonia (27-31)- y hoy jugará ante Polonia (18h). Mañana, las de José Ignacio Prades
cerrarán el torneo ante Alemania (13.00h). DN

DIV. HONOR PLATA FEM. El
Gurpea Beti Onak aplaza
sus tres próximos duelos
Aitor García efectúa un pase durante el entrenamiento de un Helvetia Anaitasuna que ha contado con el apoyo de los jugadores del filial.JESÚS GARZARON

Toca crecer ante la adversidad
Tras el brote de covid, el Helvetia recibe al Ademar hoy a las 19h
El equipo afronta un duro
reto 17 días después de
su último duelo, con 6
confinados hasta esta
semana y lesionados
13ª JORNADA
■ Rival: Abanca Ademar de León (10º, ).
■ Pabellón y hora: pabellón Anaitasuna,

hoy a las 19.00h. Televisado por Navarra Televisión y LaLigaSportsTV.
■ Árbitros: Ignacio García Serradilla y Andreu Marín Lorente.

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

No hay excusas. Así son los caminos. Más si son largos. Y una liga lo
es. Hay momentos de cuesta abajo
-en lo que todo parece ir rodado-,
pero también largos repechos e,
incluso, puede que alguna que
otra pequeña trepaNAVARRA
da. Y, por si eso no
TV
fuera poca dificul19.00h
tad, el caminante
puede que sufra en
esos pasos más complicados lluvia y viento. Pero el reto es seguir
caminando y llegar al objetivo. Seguir adelante pese a todas esas
contrariedades. Y el Helvetia
Anaitasuna ya ha demostrado que
no es un equipo de los de rendirse,
que posee un vestuario donde nadie baja los brazos.
Y ésa es la actitud que van a necesitar esta tarde en la lucha contra las adversidades que afrontará
ante el Ademar de León (19.00h,
Navarra Televisión). Al menos, el
Helvetia Anaitasuna no estará solo, sino que podrá contar con el
apoyo y el aliento de su afición ante
un rival llamado a estar en la parte
alta de la tabla y con muchísima
calidad en su renovada plantilla.

Domínguez, este jueves. J. GARZARON

Y a todo ello has que añadir que
el duelo en La Catedral llegará
después del confinamiento durante 10 días de seis jugadores -prácticamente un tercio de la primera
plantilla verdiblanca- tras el brote
de covid detectado tras la visita al
Barcelona del 11 de noviembre y algunas lesiones importantes que
también lastran al Helvetia.

Igualdad en la estadística
Así, 17 días después de su último
partido -Antequera y la visita al
Sinfín cántabro se aplazaron- y
con apenas cuatro entrenamientos tras recuperar a los
confinados, el equipo que dirige
Quique Domínguez quiere sacar todo su carácter y rasmia para buscar un buen resultado ante el conjunto leonés.
Un Ademar que, sin Manolo
Cadenas hoy en banquillo por

sanción ni el lesionado Stjpan
Jozinovic, que cuenta en sus filas
con el máximo goleador de la liga
(el extremo zurdo Gonzalo Pérez
Arce, con 83 tantos) así como el ex
anaitasunista Leandro Semedo
en su lateral izquierdo o el centrallateral serbio Marko Milosavljevic, ya recuperado.
“Ojalá volvamos a la competición con un buen partido y un
buen resultado”, reconocía Domínguez, quien tiene muy clara la
calidad del conjunto ademarista.
Un equipo con el que Anaitasuna mantiene una estadística histórica muy igualada y ajustada. De
hecho, hoy se romperá la igualdad
existente ya que, de los diez enfrentamientos anteriores, cada
equipo ha ganado cuatro y los dos
duelos restantes acabaron en empate. “Es un equipo con mucha calidad, mucho potencial, pero también con muchos cambios este
año. Adaptar y engrasar a 11 jugadores nuevos, de tantos países diferentes y tan jovense... Se nota
esa irregularidad, esos altibajos
que tienen. Nosotros afrontamos
la temporada justo al revés, con
sólo tres incorporaciones y que,
además, se han adaptado muy rápido”, apuntaba.
El duelo se disputa hoy después
de que Competición desestimase
el aplazamiento solicitado por
Helvetia Anaitasuna. “Nosotros
queríamos aplazarlo. Nos parecía
que teníamos la razón. Los casos
de Covid y el confinamiento fueron reales. Y después de tantos
días confinado hay que volver a
ponerse en forma. Pero... A partir
de ahí hemos puesto el foco en el
choque, yendo a lo esencial, sabiendo que teníamos cuatro sesiones y que había que optimizar
el tiempo de trabajo”, reconoció.

No se exigirá el
pasaporte covid
a la entrada
Con el bar cerrado y sin que
se permita comer o beber en
el pabellón, el encuentro de
esta tarde en Anaitasuna no
requerirá que los aficionados presenten el pasaporte
covid a la entrada al pabellón.
“No es necesario contar con
el pasaporte”, detalló la entidad, ante las dudas generadas por la nueva normativa.
Eso sí, el uso de la mascarilla
será “obligatorio”.
BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Barcelona-Antequera Hoy, 18h
Anaitasuna-Ademar Hoy, 19h
Huesca-V .Herol Hoy, 19.30h
A. Valladolid-Bidasoa Aplz.
Torrelavega-Cuenca Hoy, 20.30
Pte. Genil-Granollers Hoy, 12h
Cangas-Sinfín Mañana, 19h
Benidorm-Logroño Mañana, 12h

Cuenca-A. Valladolid
Pte. Genil-Antequera
Ademar León-Cangas
Logroño-Anaitasuna
Viv. Herol-Benidorm
Bidasoa-Huesca
Sinfín-Barcelona
Granollers-Torrelavega

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Logroño
5. Viveros Herol
6. Cangas
7. Puente Genil
8. Ademar León
9. Bada Huesca
10. Cuenca
11. Atl. Valladolid
12. Anaitasuna
13. Benidorm
14. Torrelavega
15. Sinfín
16. Antequera

Pt.
22
19
16
16
13
12
11
10
10
10
10
9
8
6
6
2

J
11
12
11
12
12
12
12
11
12
12
12
10
9
10
11
11

G
11
9
8
8
6
5
5
5
4
5
4
4
3
3
2
1

E
0
1
0
0
1
2
1
0
2
0
2
1
2
0
2
0

P GF
0 402
2 357
3 339
4 380
5 364
5 335
6 360
6 343
6 340
7 353
6 328
5 301
4 252
7 284
7 302
10 246

GC
300
326
307
371
368
329
371
347
351
376
359
295
247
289
336
314

Los diversos compromisos internacionales de varias de las
jugadoras del Gurpea Beti
Onak han hecho que el Comité
de Competición haya aplazado
sus próximos tres encuentros
de la División de Honor Plata
femenina: ante Schär Zaragoza, Sporting La Rioja y Helvetia
Anaitasuna. El equipo de Villava tiene a Maca Sanz preparando el Mundial, que jugará, con
Argentina; la chilena Valeska
Lovera lucha hoy con Paraguay por entrar en la final del
Panamericano júnior; Aileen
Ripa está con la selección española júnior en Rumanía (ayer
cayó 27-26 ante las anfitrionas)
y Lyndie Tchaptchet, con la selección juvenil en el Scandibérico. DN

D. HONOR PLATA FEM. Loyola

y Helvetia juegan hoy
en casa; Lagunak, fuera
Helvetia Anaitasuna tiene
hoy un complicado duelo en
la visita que hará al pabellón
pamplonés el Sporting La
Rioja, uno de los favoritos a
luchar por el ascenso, en la
División de Honor Plata femenina. Ese duelo, que dará
comienzo a las 16.30h, no será
el único que los representantes navarros de la categoría
jugarán hoy en casa. El Loyola buscará dos importantes
puntos en su pista, a las 18.00
horas, frente a un rival director como el Gaurve Elgoibar.
Por su parte, a Lagunak le tocará viajar en esta 11ª jornada.
Las de David Rodríguez Carvajal se verán con el San
Adrián bilbaíno (19.30h). DN

PRIMERA NACIONAL Jacar
San Antonio recibe hoy
en Sarriguren al Urduliz
Jacar San Antonio buscará
hoy romper su mala racha en
el pabellón de Maristas (Sarriguren) en la visita que le
realizará el Urduliz a las
18.30h. Será el único equipo
navarro de Primera Nacional
masculina que juegue esta
jornada en casa. Beti Onak visita hoy al Arrate (12h), Helvetia Anaitasuna juega en Tolosa (18.30h) y Uharte irá mañana a Tarazona (12.30h). DN
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GOLF

Ciganda se acerca al
triunfo en Marbella
La navarra llega a la
última jornada líder con
tres golpes de ventaja
para adjudicarse
el Open de España
DN
Pamplona

Espinola supera a la defensa polaca durante el duelo de ayer.

El Andalucía Costa del Sol Open
de España se ha convertido en el
mejor escenario posible para el
espectáculo generado por Carlota Ciganda, un paso más de cerca
de sumar su nombre a la peana
del trofeo que adorna la salida del
tee del hoyo 1. Dicha hazaña constituiría la culminación a un currículo deportivo perfecto en nuestro país, la mejor de la mejores en
todas las categorías. La cita se celebra en Marbella (Málaga) y pertenece al Circuito Europeo.
A la golfista navarra, primera
con 10 bajo par, le restan 18 hoyos
y multitud de aciertos y esfuerzos
para completarlo, pero ya ha sentado las bases para acometer la
victoria. Por detrás, la amenaza
deportiva de, sobre todo, la tailandesa Atthaya Thitikul, a tres
golpes, una distancia que se antoja amplia pero que está muy lejos
de ser definitiva.
La golfista española relataba
con calma los pormenores de una
ronda repleta de todo tipo de emociones: “Hacer dos bajo par en estas circunstancias, en un día duro,
con viento, es mejor que el -6 de
ayer. Estoy en buena posición de
cara a la última jornada, tengo confianza en mí misma para afrontar
lo que pueda surgir. La clave es
mantener la calma, ir paso a paso
solucionando lo que pueda presentarse. He jugado en alguna ocasión con la tailandesa Thitikul y sé
que es una jugadora peligrosa, con
capacidad para cualquier cosa”.

Las ‘Guerreras
muestran su amplio
catálogo de recursos
España gana a Polonia, suma
su segundo triunfo y, hoy ante
Alemania, se jugará la victoria
en el Torneo Internacional

●

ESPAÑA
POLONIA

Carlota Ciganda golpea con el hierro ayer en Málaga.

Al acecho en la primera ronda,
paso al frente en la segunda y consolidación plausible en la tercera,
el torneo vive intensamente un espectáculo típicamente carlotiano,
ese que experimenta con intensidad el riesgo y que goza por ello de
una forma de jugar que sublima
cuando sale bien y que se somete a
penitencia cuando sale mal.

CEDIDA

Beatriz Recari y María Hernández marchan en la posición 36.
Clasificación (tras la tercera jornada)
1. C. Ciganda (España) -10 (70+66+70)
2. A. Thitikul (Tailandia) -7 (72+70+67)
3. M.Stark (Suecia)
-5 (74+68+69)
3. U. Wikstrom (Finlandia) -5 (72+68+71)
36. B.Recari (España)
+4 (76+71+73)
36. M.Hernández (España) +4 (77+72+71)

berria (1), Espínola (6), Gassama (2), Barbosa (4) y Sole López (3) -equipo inicial-; Navarro (ps), Carmen Martín (4, 2p), Campos (3),
Eli Cesáreo (1), Laura Hernández, Jennifer
Gutiérrez (3, 1p), Lara González, Alicia Fernández, Almudena Rodríguez, Ainhoa Hernández (1) y Arcos (1).
■ Polonia: Zima; Balsam (3p), Kobylinska
(6, 1p), Achruk (2), Rosiak (1), Plominska (1)
y Matuszczyk (4) -equipo inicial- Placzek
(ps), Maliczkiewicz (ps), Zimny (-), Gega (-),
Gorna (2), Wieckowska (-), Nosek (3), Szarawaga (1), Roszak (1) y Nocun (1)
■ Parciales: 1-4, 7-6, 10-7, 13-8, 15-11 y
16-14; 19-17, 22-18, 23-19, 26-21, 28-22 y
32-25.
■ Árbitros: Yon Bustamante (Navarra) y
Javier Álvarez (País Vasco). Excluyeron a
Barbosa,y a Gega, Nocun y Balsam.
■ Incidencias: encuentro correspondiente
a la segunda jornada del Torneo Internacional de España disputado en el pabellón Felipe VI de Boadilla del Monte (Madrid) ante
unos 900 espectadores. Antes Alemania
superó a Eslovaquia por 32-25.

Efe. Boadilla del Monte (Madrid)

El Waterpolo Navarra
suma su primer punto
7
7

■ Rubí: Oriol Albacete; Carrasco, Iu Pina (1),
Logan James (2), Alejandro Ortiz, Mejías,
Sergi Pina, -siete inicial-; Teo Soler, Blánquez
(1), Granados, Ernesto Pérez, Uros Vasic (3,
2p) y Martí Sabaté.
■ Waterpolo Navarra: Enrique Cruz; Aitor
Rodríguez (2), Ruda Franco (2, 2p), Josu Fernández, Arriazu, Contreras (1), Zulaica (1) siete inicial-; Chocarro, Zapata (1), Beltrán,
Munárriz y Mikel Basterrica.
■ Árbitros: Sellares y Crespo. Roja a Blánquez (min. 24). Expulsaron a los locales Teo
Soler (2), Blánquez, Mejías (2), Uros Vasic,
Alejandro Ortiz (2) y Ernesto Pérez y a los visitantes Aitor Rodríguez, Zapata (2), Munárriz,
Josu Fernández (2), Ruda Franco (2) y Zulaica. Amarilla al técnico Manel Silvestre
■ Parciales: 3-2, 1-2 (4-4), 2-3 (6-7) y 1-0 (77).
■ Incidencias: Club Natació Molins de Rei.
50 espectadores.

ADG Molins de Rei (Barcelona)

32
25

■ España: Castellanos; Arderius (3), Etxe-

WATERPOLO

RUBI
WATERPOLO NAVARRA

EFE

El Waterpolo Navarra tuvo en sus
manos la primera victoria de la
temporada ante el Rubí, su rival directo en las catacumbas de la clasificación. Pero se quedó en una entrañable posibilidad y tuvo que
conformarse con un empate (7-7),
celebrado por algunos jugadores y
lamentado por Manel Silvestre.
Dependiendo de si cosechar el primer punto del curso es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío.
El inicio anticipó un panorama
poco halagüeño. El Rubí se avanzó en el marcador por partida doble (2-0) y mostró enseguida las
costuras de un Waterpolo Navarra sin rumbo. Pero de tanto empujar, alcanzó el empate. Si bien
la última palabra la tuvo el equipo
local. El siguiente periodo volvió
a mostrar a un Waterpolo Nava-

rra indolente en ataque. Tras volver a ir dos goles por detrás (4-2),
el conjunto navarro volvió a rendir bajo presión para poner las tablas antes del descanso (4-4).
Superado el ecuador, el Waterpolo Navarra empezó a ver un horizonte más prometedor. Una
gran versión de Cruz más un gol
clave de Aitor fueron las cuentas
que hizo el conjunto pamplonés
para marcharse al asalto final por
delante en el marcador (6-7). Los
miedos por no perder ante un rival
directo terminaron apoderándose
de las muñecas. Solo se vio el gol
del empate en ocho minutos (7-7).
El entrenador del W.Navarra,
Manel Silvestre, fue sincero. “El
punto es una mierda para nosotros. Me cabrea que salga gente
contenta de mi equipo porque hemos hecho un punto. Cuando vamos por delante, no nos puede
pasar lo que nos pasa. Si tenemos
una contra de seis contra cinco
claro, con el boya en medio campo, y los extremos ni se giran para
pedir la pelota… tienen que estar
en el banquillo, no en el agua”.

Vaselinas
Derrota de las júnior y
las promesas ganan
el Cuatro Naciones
La selección nacional femenina júnior -con las navarras Aileen Ripa y Amagoia Laínezno pudo tomarse ayer la revancha en el segundo duelo amistoso en Rumanía y volvió a caer
(26-17). Por su parte, la selección juvenil -con Lyndie
Tchaptchet- superó ayer a Noruega por un ajustado 22-23 en
la segunda jornada del torneo
Scandibérico y hoy jugarán por
el título con Portugal (18h). En
Tarazona, las promesas (con
Naroa Baquedano, Estitxu Rodríguez, Amaia Beloki,Silvia
Gil yKelly Nnonzie Fonkeng)
ganaron el Cuatro Naciones al
vencer a Hungría (24-20). DN

La selección española femenina
de balonmano encadenó su segunda victoria consecutiva y se
jugará este domingo (13:00) con
Alemania el título de campeón
del Torneo Internacional de España, tras imponerse ayer por
32-25 a Polonia, en un choque en
el que las de José Ignacio Prades
demostraron disponer una amplia variedad de recursos, tanto
tácticos como en la calidad y trabajo de sus jugadoras.
Tras superar con holgura su
primera prueba ante Eslovaquia había expectación por
comprobar si el conjunto español lograría volver a mostrar la
misma sólida imagen que exhibió un día antes o caería en la
irregularidad que le ha lastrado
en los últimos campeonatos.
La imagen y el juego fueron
positivos. Una inmejorable noticia para la selección que a escasos días del inicio del Mundial
que se disputará en España -1 de
diciembre- demostró que dispone de un variado catálogo de recursos tanto en ataque como en
defensa, que permiten a las de
José Ignacio Prades afrontar
con optimismo la cita mundial.

DIV. HONOR PLATA FEM. El

Loyola suma un valioso
triunfo ante el Elgoibar

Loyola logró ayer un importante triunfo en la División de Honor Plata femenina al derrotar
a un rival directo por la permanencia como el Elgoibar por
23-22. Fue el único triunfo navarro de la jornada. Lagunak
cayó en su visita al San Adrián
(33-23) y Helvetia Anaitasuna
no pudo frenar al Grafometal
La Rioja (24-33). DN

PRIMERA NACIONAL Jacar

gana, Helvetia empata y
Beti Onak pierde

Jacar San Antonio logró ayer
por la mínima romper su mala
racha y ganó al Urduliz (32-31).
Helvetia Anaitasuna no pudo
llevarse los dos puntos en Tolosa y empató (31-31), mientras
que Beti Onak cayó ante un superior Arrate (33-25). DN
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Mucho calor contra el frío
El Helvetia Anaitasuna suma dos valiosos puntos ante el Ademar
El equipo navarro hizo de
la dificultad virtud y se
hizo con un trabajado y
emocionante triunfo en
su regreso a la liga
HELVETIA ANAITASUNA 35
ABANCA ADEMAR LEÓN 32
■ Helvetia Anaitasuna (18+17): Bar (9, 1p);
Gastón (5,1p), Edu (1), Meoki (9), Héctor (2),
Bonanno (1), Ganuza (4)- siete inicial-; Cancio
(2 paradas), Etxeberria, Aitor García (7), Pereira (5), Izquierdo (1,1p), Juan del Arco (3),
Albizu y Adrián Ortiz (1).
■ Abanca Ademar León (15+17): Milan (6
paradas); Gonzalo (4), Virbauskas (4), Santista (4), Milosavljevic (6), Semedo (6), Jaime
Fernández (2)- siete inicial-; Papantonopoulos (3 paradas), Casqueiro (2), Jozinovic, Dario Sanz, , Kim, Boskos (2), Mario Fuentes, Lodos, Martínez, Liapis, Soljic y Honrado (p.s).
■ Árbitros: Ignacio García Serradilla y Andreu
Marín Lorente. Excluyeron a Héctor González,
Pereira (2), Adrián Ortiz y al delegado Mintxo
Ibarrola, y a Jaime Fernández y Santista.
■ Parciales: 4-1, 5-6, 7-8, 11-9, 14-13, 18-15;
19-20, 22-22, 27-24, 28-26, 30-30 y 35-32.
■ Incidencias: partido de la 13ª jornada de la
Liga Sacyr Asobal disputado en el pabellón
Anaitasuna, ante 476 espectadores según
los datos oficiales facilitados por el club.

LESIÓN Bazán, con la

fascia plantar rota, se
une a Chocarro y Torriko

Antonio Bazán, pivotedel
Helvetia, se perderá al menos
lo que resta de primera vuelta al sufrir una rotura de la
fascia plantar en el choque
frente al Barcelona. De esta
forma se une a Ander Torriko
y Carlos Chocarro en la enfermería navarra al menos hasta enero .

CALENDARIO El duelo
aplazado en Santander,
el próximo 1 de diciembre
El Unicaja Banco Sinfín anunció que el duelo aplazado que
tenía con el Helvetia Anaitasuna, correspondiente a la 12ª
jornada, se disputará en la Albericia el próximo miércoles 1
de diciembre (20.00h).

PÚBLICO Jordi Ribera y
Manolo Cadenas vieron
el duelo en la grada

Juan Del Arco, brillante ayer en ataque y muy efectivo atrás, se eleva ante el ex anaitasunista Semedo. J.P. URDÍROZ

“Son dos puntos
valiosísimos”

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Mientras la nieve caía sobre las
calles de Pamplona y el ambiente
era cada vez más gélido, ayer en
el interior del pabellón Anaitasuna el Helvetia Anaitasuna supo
aislarse de todo y poner calor al
partido para acabar incendiando
la pista con una valiosa victoria
frente al Ademar de León.
Una parada de Bar a un lanzamiento de 7 metros de Gonzalo a
apenas 40 segundos certificó el
triunfo de los verdiblancos en su
regreso a las pistas tras 17 días sin
partidos debido a los seis casos positivos de covid-19. Pero, aunque
esa meritoria acción del meta argentino fue clave, también lo fue la
defensa de garra unos segundos
antes en las que Bonanno acabó
blocando a dos manos el lanzamiento del ex anaitasunista Leandro Semedo. Y, sobre todo, la actitud con la que el equipo navarro
saltó a la pista, la confianza, y la velocidad, ritmo e intensidad defensiva con la que dotó a su juego ante
uno de los grandes de esta Liga
Sacyr Asobal.
Los de Quique Domínguez hicieron virtud de las dificultades.
Sin Bazán, Chocarro o Torriko,
con Pereira volviendo tras su le-

Vaselinas

Aitor García lanza una ‘rosca’ para superar la salida de Milan.

sión e Izquierdo reservado, el
equipo fue más equipo que nunca.
Meoki, Aitor García y Juan Del Arco se echaron a la espalda el peso
del juego ofensivo, con Gastón y
Ganuza como arietes complementarios ante la muralla visitante. Atrás, y aunque todos ayudaban en la 6-0 profunda planteada
por el técnico gallego ante la temible primera línea ademarista, Bonanno, Héctor y el propio Del Arco fueron los sólidos pilares sobre

Quique Domínguez, técnico
del Helvetia, acabó muy sonriente ayer. “Son dos puntos
valiosísimos. Por el rival contra el que los hemos logrado y
siendo fiel a nuestro estilo,
por dejar atrás el confinamiento, porque nos deben reforzar mucho... Me siento
muy agradecido a cada uno
de mis jugadores por su esfuerzo y capacidad de superación. A pesar a todo lo que nos
ha ocurrido estas últimas semanas, demasiado, han competido de la forma en la que lo
han hecho”, reconocía.
J. P. URDÍROZ

las que se asentó la efectiva retaguardia navarra.
Tras un inicio fulgurante (41,m.4), el duelo se equilibró con un
Ademar haciendo gala de la calidad invidual de Semedo, Milosavljevic , Virbauskas, Gonzalo Pérez
o el pivote Santista. Sin embargo,
el equipo seguía dominando el
tempo del duelo, acelerandoló con
rápidas transiciones e incomodando así al Ademar. Sólo un apagón ofensivo de 5 minutos sin

marcar dio oxígeno al conjunto visitante, aunque el Helvetia supo
reaccionar para ir al descanso de
nuevo con un 18-15 a favor.
Sin embargo, un nuevo apagón
al inicio de la segunda mitad estuvo a punto de dar al traste con el
trabajo local. Pero, otra vez, los de
Domínguez supieron reaccionar
al 1-5 encajado para llevar de nuevo la pugna a un toma y daca, con ligeras rentas verdiblancas, donde
acabó siendo el más acertado.

El seleccionador nacional Jordi Ribera, muy habitual en
Anaitasuna, siguió ayer el
triunfo ante el Ademar en directo desde las gradas de Anaitasuna. Desde allí también lo
siguió Manolo Cadenas, técnico del conjunto leonés y sancionado esta jornada.
BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

Barcelona-Antequera
Anaitasuna-Ademar
Huesca-Viv. Herol
Torrelavega-Cuenca
Pte. Genil-Granollers
Cangas-Sinfín
Benidorm-Logroño
A. Valladolid-Bidasoa

PRÓXIMA JORNADA

45-19
35-31
28-28
33-26
26-30
Hoy
Hoy
Hoy

Cuenca-A. Valladolid
Pte. Genil-Antequera
Ademar León-Cangas
Logroño-Anaitasuna
Viv. Herol-Benidorm
Bidasoa-Huesca
Sinfín-Barcelona
Granollers-Torrelavega

Pt.
24
19
18
16
14
12
11
11
11
10
10
10
8
8
6
2

G
12
9
9
8
6
5
5
4
5
5
5
4
3
4
2
1

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Logroño
5. Viveros Herol
6. Cangas
7. Anaitasuna
8. Bada Huesca
9. Puente Genil
10. Ademar León
11. Cuenca
12. Atl. Valladolid
13. Benidorm
14. Torrelavega
15. Sinfín
16. Antequera

J
12
12
12
12
13
12
11
13
13
12
13
12
9
11
11
12

E
0
1
0
0
2
2
1
3
1
0
0
2
2
0
2
0

P GF
0 447
2 357
3 369
4 380
5 392
5 335
5 336
6 368
7 386
7 374
8 379
6 328
4 252
7 317
7 302
11 265

GC
319
326
333
371
396
329
326
379
401
382
409
359
247
315
336
359
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Agenda
Hoy
MÚSICA
Dianas matinales con los
txistularis y gaiteros de Pamplona. Barrios Iturrama y Buztintxuri. 9 a 10 horas. Las tradicionales dianas matutinas de los
txistularis y gaiteros de Pamplona vuelven a recorrer las calles
de la ciudad tras casi año y medio sin salir debido a las restricciones sanitarias por motivo del
Covid-19. Libre participación.
La Pamplonesa: ‘Tarde de
zarzuela’. Teatro Gayarre. 20
horas. Concierto de zarzuela,
género que la banda de música
lleva interpretando desde
2004 con motivo de la festividad de San Saturnino con obras
de Serrano. Contará con la colaboración de la soprano pamplonesa Andrea Jiménez que
cantará una selección de las
Romanzas más importantes,
alternadas con las principales
oberturas y preludios del género. Dirección: J. Vicent Egea.
Entradas: 5 a 10 €.
Valira. Casa de Cultura de San
Adrián. 19.30 horas. Concierto
del grupo valenciano que nace
en 2019 tras la disolución de La
Raíz y que ese mismo año grabó su primer disco, ‘Ecos de
Aventura’. Entradas: 8 €.
El Consorcio. Sala principal de
Baluarte. 17.30 horas. Concierto del grupo vocal por excelencia que interpretará una selección de sus 50 mejores éxitos y
sus canciones inolvidables. Entradas: 35 y 38 €.
Coro juvenil y Escolanía de la
Escuela de Música de Noáin.
Iglesia Parroquial Elorz. 12.30
horas. Directora: Laura Álvarez.
Agrupación Coral Tafallesa.
Iglesia de los Padres Escolapios de Tafalla. 13 horas. Celebración Día de Santa Cecilia.
Chuchín Ibáñez en concierto.
Pub Gardens. 18.30 horas.
Concierto celebrando víspera
de San Saturnino, patrón de
Pamplona. Entrada libre.

TEATRO

temporal entre el pasado y el
presente, entre la realidad y la
ficción a través de un escritor
que rechaza los ejercicios de
recuperación de la memoria
que le propone su doctora, pero en el que irán aflorando los
recuerdos y las voces de su
abuela republicana y su tío
gay. Puesta en escena a cargo
de Javier Liñera & Ékoma
Teatro. Dirección: Javier Liñera. Entradas: 5 € taquilla y 4 €
internet.
‘Jugando a las damas’. Casa
de Cultura de Aoiz. 19 horas.
Propuesta teatral que recoge
los testimonios de dos mujeres
en situaciones tan diferentes,
tan reales y divertidas como
sinceras. A cargo de la compañía Tdiferencia Producciones.
Entradas: 6 €.
‘Yo, la peor del mundo’. Casa
de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 19 horas. Espectáculo musical de actualidad que cuenta la historia de
una mujer que se enfrenta a todo y a todos para ser libre.
Puesta en escena a cargo de la
compañía Vaivén Producciones. Dirección: Olga Margallo.
Entradas: 6 €.
‘Tierra agria en el extranjero’. Auditorio de Berriozar. 19
horas. Espectáculo que gira en
torno a una mujer que, mientras termina una instalación de
arte, recibe una llamada inesperada y se le plantean interrogantes como si es posible
echar raíces en una tierra que
no es la nuestra y abrirse camino con el peso de la familia y la
patria. Puesta en escena a cargo de la compañía Artedrama.
Entradas: 5 €.
‘Blablacoche’. Casa de Cultura de Ribaforada. 19 horas. Comedia con toques de thriller
que propone un divertido viaje a
Itaca a través de cuatro personajes. A cargo de la compañía
Secuencia 3. Dirección: Ramón
Paso. Entradas: 14 €.
‘Atzerrian Lurra Garratz’. Auditorio de Berriozar. 19 horas.
Con Artedrama. Aurora Mora
está dando los últimos retoques a su instalación artística
cuando recibe una llamada que
cambiará su vida para siempre… Entradas: 5 €.

CON NIÑOS
‘Antonia’. Casa de Cultura de
Villava. 19.30 horas. Un viaje

Para salir
Teatro:
‘Antonia’
Javier Liñera & Ékoma Teatro ponen en escena en Villava la obra Antonia. Un escritor rechaza los ejercicios de
recuperación de la memoria
que le propone su doctora para frenar el avance de la rara
enfermedad que le han diagnosticado. Pero los recuerdos
irán aflorando y aparecerán
las voces de Antonia, su abuela
y activista sindical en la República; y su tío, Álvaro Retana,
un escritor que era gay. De esta
manera se empoderan sus voces y su visión del mundo... Cita:

■

Casa de Cultura de Villava. 19.30 h.
Entradas: 5 € taquilla y 4 € internet.

Domingo 28
Noviembre
2021

‘Blowing’. Escuela Navarra de
Teatro. 18 horas. Mucab Dans.
Espectáculo visual, poético e innovador donde la danza, la música en directo y la tecnología invitan a volar por un mundo mágico y fantástico. Espectáculo
gestual con textos en castellano. Bailarines: Ina Martínez, Guille Vidal-Ribas. Música actor:
Joan Laporta. Para público a
partir de 5 años. Entradas: 7 €.
‘Dumbo, el musical’. Centro
Cultural de Noáin. 18 horas.
Una divertida aventura con una
espectacular y colorida puesta
en escena, voces en directo y
efectos visuales. Un musical
para todos los públicos que no
solo habla de la inclusión, sino
también del acoso que sufren
los que son diferentes. Espectáculo inclusivo, adaptado a
LSE (Lengua de Signos Española). Aforo completo.
‘Aztikeriak’. Casa de Cultura
de Olatzi. 17 horas. Magia con
los magos Tor y Txoborro que
plantean un universo mágico
que, con la trama del teatro y la
magia, se aleja de toda lógica.
Cartas, apariciones, desapariciones y escapismo. A cargo de
Tor magoa. Entradas: 3 € anticipada y 3,50 € día de la función.
‘Got Rhythm’. Auditorio del
Carmen. Sangüesa. 18 horas.
Espectáculo donde el principal
protagonista será el público y
que presentará distintos tipos
de expresión artística como la
percusión corporal, el claqué,
el beatbol, la percusión acústica, la electrónica y los cotidiófonos (objetos cotidianos empleados como percusión). A
cargo de Txus Eguílaz. Entrada:
5 € (taquilla) y 3 € (anticipada).
‘Somos naturaleza’. Casa de
Cultura de Lodosa. 18 horas.
Bailes, canciones, música en directo, malabares y payasadas
sobre el escenario para reflexionar sobre la vida de la naturaleza. Con los payasos Kiki, Koko,
Moko Pailazoak. Entrada: 4 €.
‘Zinestar’. Casa de Cultura de
Bera. 18 horas. Representación
para público familiar a cargo de
la compañía Tdiferencia Producciones.
‘Hemendikara’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 horas.
Zirika Zirkus. Circo infantil en
euskera Entradas: 4 €.
‘Printzesa edo igela, nire
aukera!’. Urdaibai. 18 horas.
Con Tdiferencia. Infantil.

Santoral: Ss. Irenarco,
Papiniano y Mansueto
(obs.), Esteban el Joven,
Andrés Tran, mrs.
Han transcurrido 332
días del año
El sol sale a las 8.11 y se
pone a las 17.36

Efemérides
1924.- Publicación de la novela “La montaña mágica”, del escritor alemán Thomas
Mann.
1936.- Guerra Civil: el dramaturgo Pedro
Muñoz Seca es fusilado en Paracuellos del
Jarama (Madrid).

VARIOS

Diario del recuerdo

Feria de la Edición Independiente. Plaza del Castillo,
Pamplona. Organizada por la
Asociación de Editores de Navarra (EDITARGI). Hasta hoy,
de10.30 a 14 h y de 17 a 21 h.
Actividades hoy: Presentaciones: 10 h. ‘La empresa navarra
frente a la covid-19‘. Marialuz
Vicondoa. 11.30 h. ‘Carlos II de
Navarra. El rey que pudo dominar Europa’. Fernando Sánchez Ardanaz. 12 h. ‘De profesión: artista. Una biografía de
Eskroto & Gavilán’. Txus Pérez
Artuch. 13 h. ‘Como boca de
pez interrogante’ + ‘Fusión’. Itziar Ancín + Inma Biurrun. 17 h
‘Bastan cinco minutos’. Juan
Carlos Berrio. 18 h ‘Separarse
con amor y elegancia’. Teresa
Ruiz. 19 h. ’Por lema, la revolución’. Textos de Julia Álvarez
Resano. Isabel Lizarraga.
Mercadillo Solidario Fundación Juan Bonal. Locales parroquiales de la parroquia San
Ignacio de Pamplona (entradas
por la Avenida San Ignacio 3 o
calle Cortes de Navarra, 2).
Hasta el 2 de noviembre. Mercadillo solidario para recaudar
fondos para ayudar a los afectados del volcán de La Palma.
Los donativos de ayuda recaudados serán gestionados a través del Obispado de La Palma,
que está actuando directamente sobre el terreno y junto a los
afectados. Horario: 10.30 a
13.30 horas y 17 a 20 horas.
Feria del Primer Aceite de
Jerez. Parque de la Taconera,
Pamplona. De 10 a 20 horas,
exposición y degustación de los
aceites virgen extra de la primera cosecha de la provincia
de Jaén, así como de productos
vinculados a la cosmética y la
artesanía. 12.30 h. Cata profesional de aceites de oliva virgen
de la provincia de Jaén.
IX Inverdura ‘Verduras de Invierno’ 2021-Tudela. 11:30 h.
Ruta Histórica Por La Ciudad,
incluye la visita a tres Palacios.
Salida y venta de entradas junto a la Oficina de Turismo en la
Plaza de los Fueros. Precio: 3 €
persona. 18 h. Folklore XIV Certamen de Jotas Ciudad de Tudela. Premio Comunidad Foral
de Navarra. Lugar: Teatro Gaztambide. Precio: 5 €.

HACE 100 AÑOS

LUNES

HACE 75 AÑOS

JUEVES

1921 La falta de fluido
eléctrico afecta a los
empleos en Pamplona

1946 Se podrán recibir
paquetes postales con
alimentos de América

■ Como prometió el día pasado el
gobernador civil a los obreros de la
fábrica de calzado de los señores
López Hermanos que fueron a darle cuenta del conflicto que se planteaba por falta de fluido eléctrico,
con riesgo a que se queden muchos
de ellos sin trabajo, celebró dicha
autoridad una conferencia con el
gerente de la sociedad “El Irati” para ver de compaginar los intereses
de las industrias y por consecuencia de los obreros que en ella trabajan con los de dicha empresa; habiendo convenido en que mientras
duren las actuales circunstancias,
se facilitará el fluido a las fábrices,
de acuerdo con ellas, por horas, para evitar que en ninguna se queden
sin trabajo los obreros.
Escuela del Hogar.- Nos unimos a
la petición de nuestro colega El
Pueblo Navarro para que el Ayuntamiento subvencione con 500 pesetas a la Escuela del Hogar.

■ El Boletín Oficial del Estado pubica la disposición por la que se autoriza, a título excepcional y transitorio, la importación de paquetes
postales de tipo unificado con substancias alimenticias en envíos de
carácter familiar que lleguen a España desde países de la Unión Postal de las Américas y España. Cada
paquete contendrá diez kilogramos de una sola clase de mercancía, víveres, con declaración expresa de su contenido. La bonificación
arancelaria y exención de licencia
de importanción deja garbanzos,
alubias y lentejas en 2,75 pesetas;
harina de trigo, pasta de sopa y azúcar, a 6,75; manteca de cerdo, mantequilla, carne de vacuno o lanar,
jugo de carne y leche en polvo en latas herméticamente cerradas,
15,75 pesetas. Cada destinatario
podrá recibir en la misma expedición hasta tres paquetes de distinto
contenido cada uno de ellos.

Posado de componentes de distintas secciones de Anaitasuna.
HACE 50 AÑOS

DOMINGO

HACE 25 AÑOS

JUEVES

1971 Osasuna
se conforma y empata
a cero en Puertollano

1996 Se han detectado
506 casos de sida
en Navarra desde 1985

■ Osasuna se conformó con el empate a pesar de enfrentarse en Puertollano a uno de los conjuntos más
flojos del grupo, el Calvo Sotelo. El
partido acabó con un triste 0-0. Por
el equipo navarro jugaron Lanas en
la portería; Santamaría, Laría, Mañú, Mata, Sánchez Rubio en defensa; y más adelantados Esparza, Ortega, Ostívar, Tirapu y Urra. Partido monótono, soso y todos los
calificativos que por estilo que
quieran ponerle ustedes. Calvo Sotelo y Osasuna no crearon afición
precisamente. Fútbol de plazuela,
embarullado, sin acciones ordenadas, ataques sin orden ni concierto
y acciones individuales que no coordinaban en absoluto con el resto
de los participantes en el juego.
Balonmano.- San Antonio Werner machacó al Estrella del Norte
(38-13) y, en la categoría superior, el
Anaitasuna perdió 9-12 frente al
Salleko.

■ Según los datos del Registro Nacional de Enfermedades Infecciosas, desde 1985 se han detectado en
Navarra 506 casos de sida. La Comunidad Foral ocupa el sexto lugar
entre las españolas, con una tasa
de 153 casos por millón de habitantes (la media nacional es de 154). En
los diez primeros meses de 1996 se
han diagnosticado en el Hospital
de Navarra 69 nuevos casos, segúnJulio Sola, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas.
50 años de Anaitasuna.- Un día
de agosto de 1946 se formalizó la
unión entre los equipos de fútbol
Hércules y Mosquera y nació Anaitasuna, que inicia los actos conmemorativos de las bodas de oro que
se prolongarán hasta el 7 de diciembre. Puede presumir la institución de unas instalaciones modernas, un envidiable número de licencias, 8.454 socios y una
biblioteca con 14.000 volúmenes.
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PUNTUACIONES

1 Saioa Alkaiza (995 puntos)
2 Eneko Lazkoz (992)
3 Julio Soto (627,5 )
4 Joanes Illarregi (596)
5 Xabier Silveira (592,5)
6 Xabat Illarregi (582,5)
7 Josu Sanjurjo (580,5)
8 Eneko Fernandez (573)

El aspecto que presentaba ayer en el frontón Labrit.

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Saioa Alkaiza se impone
en el Campeonato de
Bertsolaris de Navarra
Era la primera vez que la
pamplonesa había
llegado a la final, que
ganó tras un cara a cara
con Eneko Lazkoz

DN
Pamplona

Saioa Alkaiza Guallar (Pamplona,
1991) ha vencido en el Campoeonato de Bertsolaris de Navarra
tras disputar la última fase de la final con Eneko Lazkoz. Formada
en varias bertso eskolas, entre

ellas las de Ansoáin y Lekunberri,
Alkaiza fue la ganadora del Campeonato Interescolar de Navarra
en 2008 y 2009. En 2014 obtuvo el
premio Mariano Izeta. Licenciada
en Periodismo y máster en Antropología, en los dos últimos años ha
logrado varios premios en los certámenes literarios que convoca el

Saioa Alkaiza, tras ganar. CORDOVILLA

Ayuntamiento de Pamplona.
Unas 1.750 personas presenciaron en el pabellón Anaitasuna la
última gran cita del certamen. Las
puertas se abrieron a las 15 horas
y, con las gradas y la pista repletas,
Ander Aranburu presentó a los
participantes: Julio Soto Ezkurdia, Saioa Alkaiza Guallar, Eneko
Fernandez Maritxalar, Joanes Illarregi Marzol, Eneko Lazkoz Martinez, Josu Sanjurjo Altzuri, Xabat
Illarregi Marzol y Xabier Silveira
Etxeberria.
La final constaba de dos partes;
en la primera, todos los finalistas
debían de realizar los mismos
ejercicios. Una vez transcurrida
esta primera fase, Alaitz Rekondo
anunció los nombres de los dos
bertsolaris con mayor puntuación, Saioa Alkaiza y Eneko
Lazkoz, que pasaron a la segunda
fase, el cara a cara, dejando fuera
contra todo pronóstico a Julio Soto, ganador en las tres últimas ediciones (2015,2017 y
2019) y que también se enfundó la txapela en 2010 y
2011. El jurado estaba compuesto por seis personas:
Amaia Telletxea, Cesar
Etxeberria, Joseba Beltza,
Mikel Beaumont, Nerea
Bruño y Saioa Mitxelena.
Además del txapeldun, los
cuatro siguientes clasificados serán los representantes de Navarra en el Campeonato Absoluto de
Bertsolaris de 2022, cuya final se celebrará en el Navarra Arena, en diciembre del
año que viene.
Estitxu Arozena Albizu
fue la encargada de poner la
txapela a la vencedora, en
uno de los momentos más
emotivos de la tarde.

MÚSICA Santi Echeverría

La percha, la dignidad y la esencia
WATERMELON SLIM
Concierto celebrado el jueves 18 a las
19.30 en la Casa de Cultura de Burlada. Media entrada . Una hora y cuarenta minutos de concierto con bises incluidos. Fuerte ovación final
Watermelon Slim en la voz, la guitarra
dobro con slide y la armónica. Acompañado por The Workers que son Cliff
Belcher en el bajo eléctrico y Ronnie
McMullen Jr en la batería. Nestor Pardo en el dobro y voz actuó como telonero y acompañó al trío en diferentes
temas del concierto de Watermelon
Slim & The Workers.

C

ON 71 años William P.
Homans Watermelon
Slim mantiene la esencia y la percha –ya muy
golpeada por los avatares de la vida porque a veces tiene que encorvarse y le cuesta vocalizar
bien al cantar sin dentadura- pero también todo el desparpajo, la

actitud, y la autenticidad de ser
parte de la historia viva del blues.
No me creo que los gritos y jaleos
de ánimo de los asistentes a su
concierto de Burlada fueran simplemente puro apoyo a un señor
mayor, un veterano de guerras,
que mantiene todavía en el directo la energía de alguien con treinta años menos. Sencillamente el
alma, el ímpetu y la dignidad de
Watermelon arrastran, porque
no hacen sino reafirmar ese concepto de lo auténtico. Homans ha
vivido mucho, dos etapas como
músico, salió ileso de la guerra
del Vietnam, de un infarto y aún
más fortalecido para los directos… Una lucha que mantiene
desde 1973 este bostoniano afincado, cuando no está de gira por
el mundo, en Toronto. De las leyendas del blues sólo ha habido
tres nombres que han logrado los
mismas reconocimientos en

cuanto a premios y nominaciones: B.B. King, Buddy Guy y Robert Cray, y por encima de ellos,
William Homans.
A Burlada vino con ganas de
mostrar la música de sus dos últimos discos Traveling Man (Live)
de este 2021 y Church of the Blues
último disco de estudio que publicó en 2019. Ahora está por la
labor de transmitir las canciones
blues arraigadas en el estilo del
Delta blues. Los reveses de la vida los ha soportado bien y ahora
lo que le apetece es agradecer y
hablar de amor en sus intervenciones entre temas, aunque sus
canciones traten sobre los desgarros de la vida. Intentó por todos
los medios expresarse en un castellano rudimentario pero suficiente para que entendiéramos
la esencia no sólo de lo que cantaba sino de lo que es, un auténtico
superviviente que le añada tone-

Watermelon Slim, en su concierto en Burlada.

ladas de dignidad al blues. Temas
como Call My Job ya le ayudaron
para mover el ánimo del respetable. Poderosísimas fueron sus interpretaciones de Gypsy Woman,
Get Out of My Life Woman y Me
And My Woman y por supuesto
su 61 Highway Blues. Plasmó
más avatares en Devil’s Cadillac
y Too Much Alcohol, y quiso ser

S.E.

acompañado por Nestor Pardo
para el rush final en temas como
Oklahoma Blues, Smokestack
Lighting, Two Trains Running y
Archetypal Blues. Esa voz grave y
seca, doliente y a veces temblorosa se apoderó de nuestros corazones, desde el blues hasta el
western e incluso el espiritual/góspel.
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Balonmano
BALONMANO ● 1ª DIV. MASCULINA

RESULTADOS

RESULTADOS

Hondarribia-Egia
Tolosa-Anaitasuna
Arrate-Beti Onak
San Antonio-Urduliz
Asfaltos Red.-Ereintza
Tarazona-Uharte
Zaragoza-Barakaldo
Romo-Trapagaran

PRÓXIMA JORNADA

Aplz.
31-31
33-25
32-31
22-36
24-20
38-25
31-33

Egia-Trapagaran
Beti Onak-San Antonio
Urduliz-Romo
Ereintza-Tarazona
Barakaldo-Tolosa
Anaitasuna-Arrate
Hondarribia-Asfaltos Re.
Uharte-Zaragoza

Pt.
19
15
15
14
12
12
12
11
10
7
6
6
5
4
4
0

G
9
7
7
7
6
6
6
5
5
3
3
3
2
2
2
0

CLASIFICACIÓN

Euforia en el portero y los jugadores de San Antonio.

J.C.CORDOVILLA

Sufrida victoria del
Jacar San Antonio
● La jornada navarra se
completó con el empate de
Anaitasuna y las derrotas de
Beti Onak y Uharte

DN. Pamplona

El Jacar San Antonio brindó la
alegría para el balonmano navarro en Primera Masculina al vencer por la mínima en casa ante el
Urduliz (32-31), en un partido clave de la zona baja de la tabla. Los
albiazules ganaron por lamínima ante un rival que estaba empatado a puntos. El San Antonio

se aúpa ahora a la duodécima posición.
Anaitasuna, por su parte, obtuvo un punto de su visita a Tolosa (31-31) y continúa en la segunda plaza, aunque ahora empatado con el Zaragoza, que ganó al
Barakaldo con autoridad.
Peor fortuna corrieron los
otros dos equipos navarros de la
categoría. El Uharte cosechó su
cuarta derrota en Tarazona (2420) y se queda en la sexta plaza,
mientras que el Beti Onak cayó
en pista del líder, el Arrate (3325) y ahora está empatado a puntos con el San Antonio.

Equipos
1. Arrate
2. Anaitasuna
3. Zaragoza
4. Trapagaran
5. Hondarribia
6. Uharte
7. Ereintza
8. Tolosa
9. Tarazona
10. Romo
11. Beti Onak
12. San Antonio
13. Egia
14. Barakaldo
15. Urduliz
16. Asfaltos Red.

J
10
10
9
10
8
10
10
9
10
8
10
10
9
9
10
10

E
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0

P GF
0 328
2 328
1 305
3 302
2 241
4 260
4 292
3 257
5 278
4 252
7 277
7 269
6 240
7 247
8 247
10 234

AIZKORA

BALONMANO ● ASOBAL

Grupo C

GC
265
266
272
289
214
245
286
237
281
235
301
300
265
261
316
324

Barcelona-Antequera
Anaitasuna-Ademar
Huesca-Viv. Herol
Torrelavega-Cuenca
Pte. Genil-Granollers
Cangas-Sinfín
Benidorm-Logroño
A. Valladolid-Bidasoa

PRÓXIMA JORNADA

45-19
35-31
28-28
33-26
26-30
33-25
33-35
18/12

Cuenca-A. Valladolid
Pte. Genil-Antequera
Ademar León-Cangas
Logroño-Anaitasuna
Viv. Herol-Benidorm
Bidasoa-Huesca
Sinfín-Barcelona
Granollers-Torrelavega

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Logroño
5. Cangas
6. Viveros Herol
7. Anaitasuna
8. Bada Huesca
9. Puente Genil
10. Ademar León
11. Cuenca
12. Atl. Valladolid
13. Benidorm
14. Torrelavega
15. Sinfín
16. Antequera

Pt.
24
19
18
18
14
14
11
11
11
10
10
10
8
8
6
2

J
12
12
12
13
13
13
11
13
13
12
13
12
10
11
12
12

G
12
9
9
9
6
6
5
4
5
5
5
4
3
4
2
1

E
0
1
0
0
2
2
1
3
1
0
0
2
2
0
2
0

P GF
0 447
2 357
3 369
4 415
5 368
5 392
5 336
6 368
7 386
7 374
8 379
6 328
5 285
7 317
8 327
11 265

GC
319
326
333
404
354
396
326
379
401
382
409
359
282
315
369
359

Equipos
Pt.
1. La Rioja
21
2. Beti Onak
20
3. Aiala Zarautz
17
4. Unicaja
14
5. Kukullaga Etxeba. 14
6. Zaragoza
13
7. San Adrián
11
8. Lagunak
10
9. Errotabarri
8
10. Anaitasuna
6
11. Loyola
6
12. Castro Urdiales 6
13. Elgoibar
5
14. Camargo
1

J
11
10
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11

G
10
10
8
6
6
6
5
5
4
3
3
2
2
0

E
1
0
1
2
2
1
1
0
0
0
0
2
1
1

P GF
0 334
0 316
2 307
3 296
3 289
3 289
5 268
6 268
7 251
8 275
8 233
7 241
8 226
10 222

GC
232
183
265
239
274
268
288
313
267
313
284
293
293
303

BALONMANO ● HONOR PLATA FEM.
CLASIFICACIÓN

Grupo B
RESULTADOS

Castro-Errotabarri
Loyola-Elgoibar
Aiala-Unicaja
San Adrián-Lagunak
Beti Onak-Zaragoza
Anaitasuna-La Rioja
Camargo-Kukullaga

PRÓXIMA JORNADA

24-21
23-22
24-16
33-23
Aplz.
24-33
25-31

Anaitasuna-Errotabarri
Elgoibar-Castro
Unicaja-Loyola
Kukullaga-Aiala
Lagunak-Camargo
Zaragoza-San Adrián
La Rioja-Beti Onak

Joxan
Etxeberria, 3º
en el Individual
de Euskadi
● El título se lo llevó el
guipuzcoano Hodei
Ezpeleta, que cortó los 12
troncos en Tolosa en menos
de 45 minutos

L.G.Z.
Pamplona

El eibarrés Hodei Ezpeleta se
proclamó ayer campeón de
Euskadi Individual de aizkora
en el campeonato oficial de la
Federación Vasca de herri Kirolak. Fue el más rápido en el
trabajo de 12 troncos, detuvo
el cronómetro en 44:40 (por
debajo de los 50) y aventajó en
1:37 al guipuzcoano Zaldúa,
2:51 al navarro de Ziga Joxan
Etxeberria, que terminó en
tercera posición.
Ezpeleta marcó las diferencias desde el primer tronco
del trabajo, en un duro mano a
mano con Zaldúa que terminó
pagándolo en la segunda parte. Etxeberria, por su parte, hizo una final de menos a más y
consiguió meterse en el podio.
Hay que recordar que el pasado fin de semana se disputó
la final del Individual Sherpa.ai, en la que se impuso por
tercera vez consecutiva el navarro Iker Vicente.
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El Helvetia, con 5 partidos en 15 días
El equipo verdiblanco afronta
dos semanas y media intensas
antes de cerrar ya este 2021
Los dos partidos
aplazados por el brote
de covid se unen ahora
a la eliminatoria copera
y a dos duelos de liga
J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

No cabe la menor duda que la
plantilla del Helvetia Anaitasuna va a coger las vacaciones de
Navidad con muchísimas ganas.
Y necesidad de descanso. Los
dos partidos aplazados frente al
Iberoquinoa Antequera y Unicaja Vanco Sinfín -ambos debido
al brote de seis positivos por covid detectado en el equipo navarro- ha complicado sobre manera la agenda de los de Quique
Domínguez en este diciembre.
Cinco encuentros en quince
días son lo que afrontarán antes
de despedir este 2021 los componentes del cuadro navarro.
Dos de ellos serán en el pabellón
Anaitasuna y otros tres fuera.

Viajes asequibles -Santander,
Logroño y Torrelavega- pero
que no evitarán algo más de 15
horas en total de viaje en autobús a la plantilla.
De hecho, ya mañana mismo,
después del brillante triunfo
frente al Abanca Ademar conseguido el pasado sábado (35-32), el
Helvetia tendrá que desplazarse
a la capital cántabra para enfrentarse al Sinfín, penúltimo clasificado dela liga y que no ha logrado
ganar desde el pasado 10 de octubre. Una buena oportunidad para el Helvetia de seguir sumando
puntos aunque, como ha quedado claro en esta liga, siempre teniéndoselos que ganar.

Este sábado, en Logroño
“Tenemos muy claro que cada
uno de los partidos que vienen
va a ser durísimo y nuestro calendario es muy apretado. Con
mucha exigencia física y mental, como siempre que compites.
Pero sí que creo que este buen
resultado nos va a dar mucha
moral, confianza, nos va a refor-

jugadores, afectados por el coronavirus.

El diciembre del Helvetia Anaitasuna
(Liga Sacyr Asobal)
Logroño La RiojaHelvetia Anaitasuna
(Jornada 14ª, Logroño, 19.00h)

(Liga Sacyr Asobal)
Unicaja Banco SinfínHelvetia Anaitasuna
(Jornada 12ª Santander, 20.00h)

L
(Liga Sacyr
Asobal)
Helvetia
AnaitasunaIberoquinoa
Antequera
(Jornada 11ª,
Pamplona,
19.00h)
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(XLVII Copa del Rey)
Bathco TorrelavegaHelvetia Anaitasuna (eliminatoria a partido
único, Torrelavega, horario sin fijar aún)

zar y nos van a venir bien. Eran
dos puntos muy importantes
para dejar atrás el parón por el
confinamiento”, explicaba Quique Domínguez tras el duelo
con el Ademar, el primero después de 17 días sin encuentros
oficiales debido a los aplazamientos por covid y al confinamiento que sufrieron seis de sus

(Liga Sacyr Asobal)
Helvetia AnaitasunaViveros Herol Nava
(Jornada 15ª, Pamplona, 19.00h)

“

La frase

Quique Domínguez
ENTRENADOR DEL HELVETIA

“Cada uno de los partidos
que vienen va a ser
durísimo y nuestro
calendario, muy apretado”

JAVIER GRACIA BERNAD RESPONSABLE DE LA SEDE DE LLÍRIA EN EL MUNDIAL DE BALONMANO FEMENINO

“Es una gran responsabilidad, pero
también una oportunidad única”
Tras su salida como
director deportivo de
Anaitasuna en junio,
recibió la invitación
a colaborar en el
Mundial que, por
primera vez se celebra
en España, y no dudó
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Lleva ya unos días trabajando en
Llíria, una localidad alicantina de
30.000 habitantes y que va a convertirse en una de las cuatro sedes que, desde este miércoles, albergarán el XXV Campeonato del
Mundo de balonmano femenino.
Javier Gracia Bernad -quien fue
director deportivo de Anaitasuna hasta este junio- permanecerá allí, al menos hasta la tercera
semana de diciembre, pendiente
de que no falle ningún detalle de
la organización y la competición
se desarrolle lo mejor posible. Es,
junto a Toni Cotanda, coordinador del Mundial en esa sede, que
albergará no sólo la fase previa
sino también la President’s Cup.
¿Cómo se convierte en coordinador de una sede mundialista?

Tras mi salida de Anaitasuna a finales de junio, Francisco Blázquez
-presidente de la Real Federación
Española de Balonmano- me llamó para proponerme que formase parte de la organización del
Mundial. Veían interesante mi experiencia laboral previa para que
colaborase coordinando alguna
de las sedes, aunque entonces no
nos concretaron más. Luego tuve
una reunión con Jaume Fort, director del Mundial, y ya en octubre
nos definieron en qué sedes íbamos a trabajar cada uno.
¿Y le asignaron la localidad valencia de Llíria?
Sí. Es la sede más pequeña, en una
localidad de apenas 30.000 habitantes y un pabellón pequeño dentro de lo que cabe, pero también
una que no va a tener descanso.
Desde que empiecen los partidos
el día 2 ya no paramos hasta el 15
porque, después de jugarse aquí la
fase de los grupos, los cuartos clasificados de cada grupo disputarán la President’s Cup para definir
los puestos del 25 al 32. La verdad
es que estoy muy contento. A la hora de trabajar la gente es muy cercana, tienen ya experiencia de
otros eventos como el Preolímpico, aunque esto es otra dimensión,
y, sobre todo, se nota la ilusión que
existe por ser sede del Mundial.

Por ejemplo, en los colegios han
hecho trabajos y han estudiado los
países de cada uno de los equipos
que va a jugar aquí la fase, y vendrán algunos días a animarles.
¿Cuál es su función?
Oficialmente la denominan como
all-rounder , algo así como todoterreno. Así como mi compañero
Toni Cotanda se encarga de todo
lo relacionado con tener a punto
la instalación, yo trabajo con los
voluntarios, la organización de
los equipos y sus entrenamientos, desplazamientos... hasta que
no les falte agua.
Y con la pandemia muy presente
supongo...
Claro. Hay muchísimos protocolos y son tremendos. Aquí todo está medido y marcado al detalle. No
se deja nada ni a la improvisación
ni al azar. Está regulado hasta dónde hay que colocar el agua, la formación en abanico de las jugadoras, la música o los tiempos fijados
para las presentaciones... Todo. Y,
por supuesto, con el tema covid
aún más. Las jugadoras viven en
una especie de burbuja en sus hoteles, no se pueden juntar con
otros equipos en entrenamientos
ni en traslados... Está todo muy
marcado. Y aunque no hay restricciones de público y está previsto
que el pabellón se llene, también

Cuatro sedes
en un Mundial
que se iniciará
mañana
España acogerá por primera vez, desde mañana
miércoles al 19 de diciembre, un Campeonato del
Mundo de balonmano femenino. Será la 25ª edición. Torrevieja, Castellón, Llíria -fase previa y
‘President’s Cup’-y Granollers -fase previa y fase final- son sus sedes.
España -incluida en el
grupo H con Austria, Argentina y China- jugará
sus primeros duelos en
Torrevieja. El primero, el
inaugural de mañana,
frente a Argentina a partir de las 20.30 h.
La fase previa durará hasta el 6 de diciembre. A partir de ahí, los tres mejores
de cada grupo entrarán en
la fase final y los cuartos,
en la ‘President’s Cup’.
Los cuartos serán el 14 y
15, las semifinales el 17 y la
final, el 19.

La Copa, en Torrelavega
Tras regresar de Santander, y sin
tomarse días festivos pese a los
marcados en el calendario, el Helvetia afrontará en tres días -el sábado 4 a las 20.00h- un nuevo duelo de liga. Y esta vez, ante un rival
de aúpa: el Logroño La Rioja.
La segunda semana de diciembre deparará al conjunto navarro
dos encuentros como local en la
Catedral. Uno, el miércoles 8
(19.00h), aplazado frente al Iberoquinoa Antequera, actual colista
de la Liga, y el sábado 11 frente al
Viveros Herol Nava que, entrenado por Zupo Equísoain, es uno de
los equipos revelación de esta
campaña y situado actualmente
sexto, un puesto por encima del
Helvetia Anaitasuna.
Hasta ahí habrán llegado los
compromisos de la primera vuelta
de la Liga Sacyr Asobal, con opciones para los verdiblancos de meterse entre los seis mejores. Pero
aún le quedará un nuevo partido,
con viaje incluido a Torrelavega
(algo más de tres horas de ida y
otras tantas d de vuelta), para
afrontar el debut en la Copa del
Rey. Una eliminatoria a partido
único que cerrará la competición y quince intensos últimos días- al
Helvetia por este 2021.

hay distintas normas respecto a
los espectadores de las que hay
que estar pendiente. Ya hemos
realizado algunos test y simulacros previos lo más parecidos posibles a lo que va a ser en realidad,
para tratar de que todo salga como
debe ser y no haya problemas.
Vaya presión...
Realmente es una gran responsabilidad pero también una oportunidad única. Es una experiencia espectacular para poder trabajar con gente que es la mejor
del mundo en algunos temas, para conocer a otros muchos profesionales... A quien nos gusta el
balonmano, estar en esta salsa
nos encanta. Es un reto y también
un sacrificio porque supone estar muchos días lejos de casa y de
la familia, pero es una ocasión
que no podía dejar pasar. Y, si digo la verdad, sí que es cierto que
esa responsabilidad, el hecho de
estar tan metido y tan pendiente,
hace que se pierda un poco la
perspectiva en el día a día. Que no
valores del todo lo que significa
estar trabajando en un Mundial.
Todo esto después de salir de
una forma sorprendente de Anaitasuna tras una campaña en la
que realizó el protocolo anti covid
para el club, con el equipo dejando buenas sensaciones...
Sí. Bueno. Surgió así. Eso ya ha
quedado atrás. Entró una nueva
directiva. Yo, en un momento, les
planteé y les propuse que me aclarasen cuáles eran mis funciones
exactas. No terminaban de aclararse y, finalmente, decidí llegar a
un acuerdo con ellos y se produce
mi salida. Anaitasuna es un punto
importante dentro de mi vida y la
de mi familia, estoy agradecido
por las enseñanzas que tuve allí.
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El meta Juan Bar renueva
con Anaitasuna hasta 2024
El internacional
argentino, de 34 años,
está siendo una de los
grandes destacados en
su vuelta a la Liga Asobal

DEPORTES DE INVIERNO

Cuadrado, Martín
y Salsamendi se
quedan sin Universiada
La cita que se iba a celebrar
en Suiza -con plaza para los
tres esquiadores navarroscancelada ayer por la covid-19

●

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona

J.J.I. Pamplona

Es un regalo de Navidad adelantado para el Helvetia Anaitasuna y
sus seguidores. Juan Manuel Bar,
meta internacional argentino y
uno de los grandes protagonistas
en lo que va de primera vuelta en el
equipo navarro, ha ampliado su
vinculación dos temporadas más.
“Es una gran alegría poder quedarme en Anaitasuna hasta el
2024. Es un club perfecto, donde
todo funciona bien y el jugador solo tiene que preocuparse por mejorar y entrenar”, comentó el portero de 34 años y que llegó este pasado agosto a Pamplona, tras
disputar sus primeros Juegos
Olímpicos en Tokio y en sustitución de Patrick Bols, en lo que fue
su regreso a la Asobal, en la que ya
jugó con el Teucro de 2011 a 2014.
Por ahora, y compartiendo
portería con Marcos Cancio, Bar
ha logrado dotar a la portería verdiblanca de regularidad y solidez. En 11 partidos disputados, el
argentino suma, según la estadística oficial, 94 paradas de 323

La Federación Internacional de
Deportes Universitarios (FISU)
comunicó ayer la cancelación
de la próxima XXX Universiada
de Invierno que iba a celebrarse
en Lucerna (Suiza) del 11 al 21 de
diciembre. “Con gran pesar y
tristeza, a pocos días de la Ceremonia de Inauguración, tenemos tenemos que anunciar que
la Universiada de Invierno de
Lucerna 2021 no puede tener lugar y debe ser cancelada”, explicó en su comunicado el organismo deportivo.
El repunte de la pandemia de
covid-19 y las nuevas restricciones implantadas por Suiza des-

Juan Manuel Bar, durante un entrenamiento con el Helvetia.

lanzamientos, con un porcentaje
de acierto superior al 29%.
“Tiene un grandísimo sentido
de equipo y es un jugador que, con
su aportación, le da cosas para que
crezca. Estoy muy contento, satisfecho y feliz con esta renovación.
Es una gran noticia para el equipo”, dijo Quique Domínguez.
Por su parte, Carlos García, director deportivo, subrayó: “Buscábamos disponer de un guardameta que nos aportara constancia y
seguridad, dos aspectos que Juan
Bar ha demostrado en estos primeros partidos. Por ello aseguramos en el equipo una de nuestras
piezas más importantes”.

ARCHIVO

El mejor gol de la
jornada, de Meoki
Poco antes de conocerse la renovación de su contrato, Juan
Bar tenía ya otro motivo de celebración ya que su parada al
7 metros final lanzado por
Gonzalo Pérez el pasado sábado, ante Ademar, fue elegida la
segunda mejor parada de la
jornada. Pero, además, el mejor gol fue el que firmó Ibai
Meoki con una doble colgada,
mientras que Arthur Pereira
firmó el tercero más destacado en una penetración.

de este domingo -tras ser detectado un caso de la de la variante
ómicron y que incluyen periodos
de cuarentena de viajeros procedentes de 19 países- han sido los
motivos que han llevado a esta
decisión. “No ha sido fácil de tomar y es difícil de aceptar pero la
salud de todos es y será siempre
nuestra prioridad. Manténganse
a salvo”, cocluye la FISU.
Esta cancelación deja sin uno
de los grandes objetivos de la
temporada a tres esquiadores
de fondo navarros: Irati Cuadrado y Lander Martín -del Irrintzi
y convocados por la selección
española- y Manex Salsamendi
Silva - hispano-brasileño del Pirineo del Roncal- que había sido
convocado por Brasil y que confiaba en que una buena actuación en Suiza le certificase ya el
billete para los próximos Juegos
Olímpicos de Invierno en Pekín.

NATACIÓN

El navarro Óscar
Pascual, campeón
de España de invierno
El nadador se subió al podio
con su compañero de club,
Juan Segura, campeones ‘ex
aequo’ en 50 metros libres

●

LAURA VILLANUEVA Pamplona

Óscar Pascual se subió este
pasado domingo al podio
en Palma de Mallorca,
en el LXV Campeonato
de Natación de España
Absoluto de Invierno.
El navarro, a sus 21
años, logró coronarse como
el nadador absoluto más rápi-

do de España en la prueba de
los 50 metros libres, junto a su
compañero de club, Juan Segura. Ambos lograron el menor
tiempo en la competición, 21.93
segundos.
No es la primera vez que el
navarro compite a nivel nacional, en el año 2018 obtuvo una plata en Sevilla
con su anterior equipo,
el Club Natación Amaya.
En este momento Pascual está compitiendo en
la capital, con el Madrid Natación Club.

KETTLEBELL

Javier Gracia, con la figura de la mascota ‘Lola’ ayer en Lliria que muestra la cuenta atrás para el arranque. CEDIDA

Pero ya está. Estoy ya en otros proyectos e ideas. Siempre hay que
mirar hacia adelante.
Por cierto, y aunque no están
ahora en su sede, ¿qué le parecen las ‘Guerreras’¿Cuál cree
que va a ser el papel de España?
Lo primero es que tengo una pequeña decpción por no poder ver a
ninguna navarra en la selección.
Pero es lo que hay. A partir de ahí

“

La frase

“Hay muchísimos
protocolos y son
tremendos. Aquí todo está
medido y marcado al
detalle. No se deja nada a
la improvisación ni al azar”

creo que tiene un equipo renovado pero con jugadoras jóvenes con
mucha hambre. Y eso es muy bueno. El primer grupo es, a priori,
sencillo así que espero que lleguen
con todas las opciones a cuartos. A
partir de ahí ya es una incertidumbre. Y más por tema covid. No hay
favorito claro. Nórdicas, francesas,
España... Deberían estar ahí arriba pero nunca se sabe.

CINCO NAVARROS, CAMPEONES DEL MUNDO
Cinco navarros de la recien creada asociación KettleBell Olympus
compitieron en el Mundial de Kettlebell -pesas rusas- en la localidad
gala de Salaise-sur-Sanne. Imanol Pedreño sumó dos oros y dos récords mundiales al igual que Eduardo Díez. Nelson Iván Salcedo
ganó un oro y una plata, y Jessica Soto se colgó un bronce. En la foto:
Patxi Equiza (pte. asociación), Soto, Salcedo, Díez y Pedreño. CEDIDA

